
 

 

CIRCULAR N° 016 
 
 
Fecha:  08 de junio de 2020 
 
Para:  PERSONAL DE PLANTA y CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
 
De:   RECTORIA 
 
Asunto:  Autorización de ingreso a las instalaciones de la Universidad 

Surcolombiana siempre y cuando sea estrictamente necesario. 
 

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 
2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 
en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, razón por la cual adoptó 
una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del nuevo 
Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 
 
Por lo anterior, mediante el Decreto 417 del 17 marzo de 2020, el gobierno nacional 
declaró el estado Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional por el término de treinta (30) días, término que fue prorrogado por treinta (30) 
días calendario según decreto 637 de 2020 con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
En ese mismo sentido el Ministerio del Interior expidió el decreto 749 del 28 de mayo 
de 2020 mediante el cual se amplía el término del Aislamiento preventivo obligatorio 
hasta las 00:00 horas del 1° de julio de 2020, en esta oportunidad se establecen 43 
circunstancias en las cuales se permitirá la movilidad de las personas, entre estas las 
siguientes: 
 

“12 Las actividades de los servidores públicos, contratistas del Estado, 
particulares que ejerzan funciones públicas y demás personal necesario para 
prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios del Estado” 
 
“34 El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente 
de las instituciones educativas públicas y privadas, para prevenir, mitigar y 
atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”. 

 
En desarrollo de lo anterior, con el fin de salvaguardar la vida y la salud del personal 
de planta y contratistas por prestación de servicios que deban acudir a las 
instalaciones de la institución en los casos que sea estrictamente necesario, es 
indispensable que se cumplan las medidas establecidas en el “Protocolo para la 
Prevención y Protección para contener la infección respiratoria aguda por Covid-19”, 
las cuales se han dado a conocer en las capacitaciones realizadas por la Oficina de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 



 

 

En efecto, de acuerdo con lo establecido en el punto 5.3 del protocolo antes 
mencionado, es importante realizar las siguientes precisiones en lo que tiene que ver 
con el ingreso del personal de planta y contratistas por prestación de servicios a las 
Instalaciones de la Universidad Surcolombiana: 
 

 El Vicerrector Administrativo será el único que podrá autorizar el ingreso del 
personal de planta y contratistas por prestación de servicios a las instalaciones 
de la Universidad Surcolombiana. 
 

 El Vicerrector Administrativo solo autorizará el ingreso del personal de planta y 
contratistas por prestación de servicios que se encuentren relacionados en el 
formato EV-SST-FO-01. 

 

 El formato diligenciado EV-SST-FO-01 debe ser enviado por cada jefe de 
oficina desde su correo electrónico institucional al correo 
viceadministrativa@usco.edu.co. 
 

 En el cuerpo del correo dirigido a la Vicerrectoría Administrativa se debe 
justificar la necesidad de ingreso de del personal de planta y contratistas por 
prestación de servicios relacionadas en formato EV-SST-FO-01 de manera 
clara y concreta. 
 

 El formato EV-SST-FO-01 debe ser enviado cada viernes antes de las 12:00 
m. relacionando los del personal de planta y contratistas por prestación de 
servicios que ingresaran la siguiente semana. 
 

 El Vicerrector Administrativo solo podrá autorizar el ingreso de 2 personas por 
oficina en la misma jornada, salvo en el caso de la oficina de archivo ya que 
podrá autorizarse hasta 4 personas por jornada, siempre y cuando se 
mantenga el distanciamiento de 2 mts y en el área de servicios 
generales  hasta 4 personas por actividad de mantenimiento, siempre y cuando 
se respete el distanciamiento de 2 mts. 

 
Cordialmente, 

 

 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 

Rector (E) 

  
Aprobó:  JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA 
 Vicerrector Administrativo 
 DIANA PATRICIA SANCHEZ LOZADA 
 Jefe Oficina de Aseguramiento de Calidad 
 

Proyectó: LAURA CECILIA BERMEO SERRATO 
Asesor Jurídico de la Vicerrectoría Administrativa 

mailto:viceadministrativa@usco.edu.co


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


