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ÓRGANO QUE EMITE LA NORMA 

No: R0083 
   Asamblea 

 Consejo 
Superior 

   Consejo 
Académico 

 Rectoría         TIPO DE NORMA 

      Acuerdo   Resolución Fecha: 31 de agosto de 2020 

 

 
POR LA CUAL SE COMUNICA EL INICIO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

PRESENCIALES EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA 
 

La Rectora y Representante Legal de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE 
COLOMBIA –en adelante U DE COLOMBIA- en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por el Estatuto General, y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que el artículo 18 del Estatuto General dispone que el Rector es el representante 

legal de U DE COLOMBIA y el responsable de su dirección.  
 

2. Que el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020 emitido por el Ministerio del Interior 
de Colombia ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de septiembre de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-
19. 

 

3. Que una vez agotada la etapa de aislamiento preventivo obligatorio, el Ministerio 
del Interior emitió el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 donde se informa el 
inicio de la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable 
por tiempo indefinido, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo 
Coronavirus COVID-19. 
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4. Que el distanciamiento individual responsable es definido por el Gobierno Nacional 
como “Todas las personas que permanezcan en el territorio nacional deberán 
cumplir con los protocolos de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en 
el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la 
disminución del contagio en las actividades cotidianas expedidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. Así mismo, deberán atender las instrucciones que 
para evitar la propagación del Coronavirus COVID -19, adopte o expidan los 
diferentes ministerios y entidades del orden nacional, cumpliendo las medidas de 
aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento”.   

 

5. Que es necesario retomar la normalidad en la prestación de nuestros servicios 
institucionales, con el cumplimiento obligatorio de todos los protocolos de 
bioseguridad e iniciar la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual 
responsable, como proceso de adaptación a la cotidianidad y la exigencia del 
autocuidado en esta etapa de la pandemia. 

 

En consecuencia,  
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Comunicar a todo el personal administrativo y operativo de la 
Corporación Universitaria U DE COLOMBIA que a partir del 1 de septiembre de 2020 
se retoma la totalidad de las actividades presenciales en la institución y cada uno debe 
dar cumplimiento al horario laboral asignado, cumplir con las funciones propias del 
cargo y ejecutar el plan de trabajo acordado con su jefe inmediato. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Todo el personal deberá estar registrado en la plataforma de 
“Medellín me cuida” y reportar su registro en el correo de 
gestionhumana@udecolombia.edu.co con el fin de legalizar su movilidad y poder 
cumplir con la presencialidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Todos y sin ninguna excepción, deberán dar cumplimiento 
estricto a los protocolos de bioseguridad establecidos en las Resoluciones R075 y 
R078, publicadas en la página web de la institución. El incumplimiento de estos 
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protocolos será tratado como una falta disciplinaria con implicaciones de carácter 
laboral y administrativo correspondientes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La persona que presente síntomas relacionados con el COVID-
19 o haya tenido, o tenga contacto con una persona diagnosticada o con sospecha de 
portar el virus, deberá informarlo a su jefe inmediato y a las líderes de Gestión Humana 
y Bienestar Institucional con el fin de iniciar el aislamiento preventivo, seguimiento y 
trazabilidad necesarios, hasta que se cumpla el tiempo de cuarentena mínimo y reciba 
la autorización de la institución para regresar a la presencialidad. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los lineamientos adoptados en la presente Resolución, podrán 
ser modificados por el riesgo inminente de propagación del virus, resultados de la 
evaluación en cuanto a la aplicación o cumplimiento de protocolos de bioseguridad o 
disposiciones gubernamentales, nacionales o locales, que lo obliguen; para ello se 
emitirá el acto administrativo interno que contenga dichas modificaciones y 
procedimientos necesarios.  
 
 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
                                                                        
        
LINA MARIA LONDOÑO GAVIRIA      KETTY MARÍA HERNÁNDEZ VALENCIA                 
                    Rectora               Secretaria General 


