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ORGANO QUE EMITE LA NORMA 

No : R0096 
Asamblea 

Consejo 
Superior 

Consejo 
Académico 

Rectoría TIPO DE NORMA 

    Acuerdo Resolución Fecha: 22 de abril de 2021 

 

POR LA CUAL SE EXTIENDE LA RESOLUCIÓN R0096 DONDE SE INFORMAN 

LOS HORARIOS Y CANALES DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

ACADÉMICA DURANTE LA NUEVA CUARENTENA POR LA VIDA 

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 la ocupación de las UCI en el departamento de Antioquia de manera general 

continúa por encima del 98% y el sistema de salud se encuentra en alerta roja 

por efectos de la pandemia Covid-19. 

3. Que la Gobernación de Antioquia, el 2 de abril de 2021, Decretó TOQUE DE 

QUEDA POR LA VIDA en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 

COVID-19, prohibiendo la circulación de los habitantes de algunos municipios 

del departamento de Antioquia, los cuales se describen en dicho Decreto; desde 

el lunes 5 de abril de 2021 y se ha extendido semanalmente de manera 

indefinida. 
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4. Que el artículo 4 de dicho Decreto ordena a todas las instituciones educativas, 

públicas y privadas, ubicadas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

implementar el modelo de educación en casa. 

5. Que el Decreto con radicado 2021070001332 del 8 de abril emitido por el 

Gobernador de Antioquia (E) declara y amplía el TOQUE DE QUEDA, PICO Y 

CÉDULA, LEY SECA POR LA VIDA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIÓNES 

en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

6. Que la Corporación Universitaria U DE COLOMBIA se acoge a los lineamientos 

del Gobierno Departamental. 

7. En consecuencia, 

 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Atención presencial suspendida. Los días viernes y 
sábado, desde el 9 de abril de 2021 y de manera indefinida, estarán cerradas las 
instalaciones de la Corporación Universitaria U DE COLOMBIA de conformidad con 
los lineamientos del gobierno local o nacional. La atención presencial se prestará 
de lunes a jueves desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm, en concordancia con las 
disposiciones de la Resolución R0094, por tiempo indefinido. 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Labores administrativas. Los días viernes y sábado, 

desde el 9 de abril de 2021 y de manera indefinida, el personal administrativo estará 

desarrollando sus actividades laborales bajo la modalidad de trabajo en casa, por lo 

tanto debe dotarse de equipos de cómputo, documentos y material necesario para 

dar cumplimiento óptimo a sus actividades, especialmente las relacionadas con 

atención y servicio a todos los miembros de la comunidad universitaria. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, los horarios y canales de atención estarán 

publicados en la página web en el siguiente link: 

https://www.udecolombia.edu.co/la-institucion/horarios-cuarentena/ 

PARÁGRAFO 1: Las llamadas se recibirán en los números de teléfono que cada 

funcionario le indique al Líder de Sistemas, por lo tanto su atención y disponibilidad 

permanente serán de estricto cumplimiento y se garantizará facilidad en la 

comunicación dentro de las jornadas de trabajo establecidas por la Institución. 

PARÁGRAFO 2: El correo electrónico estará abierto durante toda la jornada laboral 

y deberá responderse de manera inmediata. 

ARTÍCULO TERCERO. Labores académicas. El personal académico, docentes 

de planta y de cátedra conservarán las actividades, horarios y canales que se 

definieron en la Resolución Rectoral R094 por tiempo indefinido. 

Las actividades de Investigación, Extensión, Proyección Social; entre ellas, los 

Consultorios Jurídico, Administrativo, Contable, Financiero y Tributario, se 

desarrollarán totalmente virtuales. 

ARTÍCULO CUARTO. Servicios Generales. El personal de servicios generales 

compensará los tiempos en común acuerdo con el jefe inmediato, una vez se 

normalice la atención presencial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

LINA MARIA LONDOÑO GAVIRIA 
Rectora 

https://www.udecolombia.edu.co/la-institucion/horarios-cuarentena/

