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GESTIÓN INSTITUCIONAL COMO RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA POR      

COVID-19 

 

Una vez conocida la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 

Social donde se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, la 

administración de la Universidad de Caldas procede a analizar la situación presentada y en articulación 

con autoridades municipales y departamentales, así como con las demás universidades de la ciudad, 

procede a expedir la resolución de Rectoría No. 00385 del 16 de marzo de 2020, a través de la cual 

se suspenden actividades académicas de pregrado y posgrado y se implementa el trabajo en casa 

para todos los servidores públicos de la institución.  

En primera instancia, las acciones institucionales se enfocaron en la finalización del periodo académico 

2019-2 que aún se encontraba en desarrollo; sin embargo, con la declaratoria de emergencia 

económica, social y ecológica por parte de la Presidencia de la República mediante Decreto 417 del 

17 de marzo, así como la expedición del Decreto 457 del 22 de marzo en el que se establecía el 

aislamiento preventivo, inicialmente hasta el 13 de abril, fecha que será postergada hasta el 31 de 

agosto de 2020, se establece la necesidad de emprender las acciones necesarias para iniciar el 

periodo académico 2020-1 bajo condiciones de no presencialidad.  

Por su parte, el 22 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación Nacional expide la Directiva No. 04 

con orientaciones para las Instituciones de Educación Superior, impartidas con el fin de continuar con 

la prestación del servicio público durante el periodo de estado de emergencia sanitaria, en el que debe 

respetarse la orden de aislamiento social. Las orientaciones fueron proporcionadas para el desarrollo 

de los programas académicos con registro calificado en modalidad presencial, desde la fecha de 

publicación de la directiva hasta el 30 de mayo del 2020. 

Bajo el panorama presentando y atendiendo al deber que tiene la Universidad de Caldas de dar 

continuidad a la prestación del servicio educativo, la administración universitaria se vio abocada a 

desarrollar acciones de alistamiento para la no presencialidad, acciones que, en articulación con 

disposiciones y lineamientos emanados de los Consejos Superior y Académico, derivaron en el inicio 

del año académico el 18 de mayo de 2020.  

Después de atender, con grandes esfuerzos institucionales tanto administrativos como académicos y 

sobre todo financieros los requerimientos para el desarrollo del periodo académico bajo no 

presencialidad, la institución se enfrenta en la actualidad a un nuevo reto, y es el regreso progresivo y 

con alternancia al desarrollo de actividades administrativas y académicas presenciales. 

Es así, como en el presente apartado, se resumen las principales acciones desarrolladas por la 

administración universitaria para enfrentar los retos que se han presentado en lo que va corrido del 

año 2020, retos para los que la institución no estaba preparada y han requerido el mayor esfuerzo y 

compromiso de toda la comunidad universitaria para continuar en la prestación del servicio de 

educación superior en un entorno de emergencia sanitaria e incertidumbre frente a lo que ocurrirá en 

el mediano y largo plazo.  
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1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL CAMPUS VIRTUAL  

 

El desarrollo de actividades académicas de manera no presencial, generó la necesidad de 

acondicionamiento desde el punto de vista técnico y tecnológico para entregar a docentes y 

estudiantes, herramientas para el adecuado desarrollo de los cursos. Es así como, a través de un 

trabajo articulado entre las unidades académicas y administrativas, y bajo el liderazgo de la 

Vicerrectoría Académica,  se desarrollan una serie de acciones encaminadas al mejoramiento del 

campus virtual desde el punto de vista humano y de infraestructura tecnológica, de manera que 

pudiera brindarse a la comunidad universitaria, herramientas de apoyo para el eficaz desarrollo de las 

clases de manera remota.  En igual sentido, era necesario el fortalecimiento de habilidades y 

capacidades de la comunidad universitaria para el desarrollo de los cursos bajo mediaciones virtuales, 

razón por la cual y como parte del proceso de alistamiento para la no presencialidad, se desarrollan 

actividades de capacitación para docentes y estudiantes.   

EQUIPO HUMANO DE APOYO. Se conformaron los siguientes grupos de trabajo:  

Mesa de UCaldas Virtual: Liderada por la Vicerrectoría Académica con el propósito de garantizar el 

desarrollo y la calidad de la oferta académica formal, la mesa está integrada por: 

 Facultades 

 Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

 Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad 

 Departamento de Estudios Educativos 

 Centro Transmedia 

 Telesalud 

 Campus Virtual 

 Centro de Bibliotecas 

Comité de Seguimiento al proceso de capacitación: 

• Eduardo Restrepo Salgado (Jefe - Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad). 

• Julián Orozco Ospina (Jefe – Oficina de Evaluación y Calidad Académica). 

• Sandra Soraya Gómez (Profesional - Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad). 

• Adriana Salazar Villegas (Profesional – Oficina de Prensa). 

• Mateo Buriticá (Periodista - Oficina de Prensa). 

• Manuela Castaño (Profesional - Grupo TRANSMEDIA). 

• Alexandra Toro F. (Psicóloga - Oficina de Evaluación y Calidad Académica). 

• Liliana Sánchez S. (Trabajadora Social - Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad). 

• Juan Camilo Muñoz O. (Representante estudiantil - Consejo Superior). 

• Jefferson Pineda (Representante estudiantil - Consejo). 

• Henry Cardona (Profesional – Bienestar Universitario (Representante). 

• Diana Marcela Gómez (Auxiliar – Oficina de Admisiones y Registro Académico). 
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• Natalia Ríos (Profesional - Vicerrectoría de Proyección). 

• Carlos Fernando Nieto (Profesional – Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados). 

 

Profesores de Enlace por Facultades 

 

FORTALECIMIENTO TÉCNICO. Se realizaron las siguientes inversiones en infraestructura 

tecnológica y equipo humano para el fortalecimiento técnico del Campus Virtual.  

 Adquisición de servidor en Amazone para fortalecimiento de la Plataforma Mooble. 

 Inversión en servidor: Costo estimado por los primeros 3 meses de uso: US$3.000. Costo 
estimado del 4 al 12 mes: US$1.000 (Servicio) + US$300 de soporte técnico. 

 Diseño y puesta en funcionamiento de la plataforma: $50millones. 

 Contratación de dos ingenieros para la adecuación e interacción entre plataformas: 
$32millones. 

 Dedicación de docentes: 1 medio tiempo, 1 tiempo completo. 
 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES: Paralelo al 

fortalecimiento en equipo humano e infraestructura tecnológica del Campus Virtual de la Universidad 

de Caldas, se procede a programar y realizar capacitaciones a docentes y estudiantes, programa 

liderado por la mesa de UCaldas Virtual con al apoyo y acompañamiento del Departamento de 

Estudios Educativos. Las capacitaciones se realizan bajo la siguiente estructura de fechas y temáticas.   
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Cronograma Ejecutado:  

 Capacitación docente para la utilización e implementación de medios remotos (del 14 al 

29 de abril) 

 Capacitación de la comunidad estudiantil (desde el 27 de abril al 5 de mayo) 

 Inducción a los estudiantes de primer semestre (4 de mayo) 

 Alistamiento de las clases no presenciales por la comunidad docente (4 al 15 de mayo) 

 Inicio de clases no presenciales (18 de mayo) 

Capacitación a Docentes: A continuación se presentan las fechas, temáticas y número de profesores 

asistentes a las actividades de capacitación: 

DÍA TEMA TOTAL 
ASISTENTES 

Abril 14 de 2020 Planeación y preparación de contenidos para la 
virtualidad 

640 

Abril 15 de 2020 Integración y adaptación de  los canales y lenguajes 
de comunicación. 

580 

Abril 16 de 2020 Herramienta colaborativas Institucionales para la no 
presencialidad, Correo electrónico, Calendar y 
Google drive. 

795 

Abril 17 de 2020 Recursos de apoyo académico (bibliotecas digitales, 
bases de datos).  Canales y lenguajes de 
comunicación en la no presencialidad. 

658 

Abril 20 de 2020 Aplicaciones para videollamada: Meet, Zoom y 
Renata. 

628 

Abril 21 de 2020 Introducción a plataforma Ucaldas Virtual, 
preparación de aula virtual en moodle 

583 

Abril 22 de 2020 Aspectos básicos de la administración de aulas en 
Moodle. 

532 

Abril 23 de 2020 Propiedad Intelectual en el entorno virtual  y 
experiencias significativas 

532 

Abril 27 de 2020 Estrategia Enseñanza/Aprendizaje Educación No 
Presencial. Depto Estudios Educativos 

565 

Abril 29 de 2020 Capacitación por Facultades -  Estudios Educativos 539 

 

Capacitación a Estudiantes: A continuación se presentan las fechas y temáticas de los estudiantes 

asistentes a las actividades de capacitación: 

Fecha Temas 

Abril 27 Bienvenida a estudiantes: Inicio del periodo  académico 2020 

Presentación sitio web Ucaldas No Presencial: navegación y herramientas 

Alteraciones posturales y uso de pantallas. 
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Abril 28 
Abril 29 
Abril 30 

Solicitud de creación de cuentas de correo  electrónico - accesos al email 
institucional 

Google Drive 

Seguridad de la información 
Sistema de Bibliotecas: criterios basicos de  busqueda 

Bibliotecas digitales 

Bases de datos académicas 

Redes sociales académicas 
Creación de contenidos académicos digitales 

Introducción a la plataforma MOODLE 

Mayo 4 Bienvenida a estudiantes de primer semestre, 
Registro académico, Sistema de Información  Académica 

Programa PERMANECE CON CALIDAD 

Bienestar Universitario, Área de promoción  socioeconómica 

Mayo 5 Representación estudiantil 

Encuentro por Facultad 

Encuentros por Programa. 

 

Las capacitaciones tuvieron un proceso de amplia circulación en los medios y plataformas institucionales, así 

como actividades permanentes de verificación por parte del Comité de seguimiento y apoyo al proceso de 

capacitación. A continuación, algunas estadísticas sobre el alcance de las transmisiones y estadísticas 

relacionadas con el proceso de difusión realizado: 
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Estadísticas Mailing y redes sociales 

 Envíos masivos de 15 mailing informativos, 986 correos registrados, 746 abrían el contenido y 

1267 consultaron dos veces el contenido de los mensajes. 

 Divulgación en redes de más de 50 piezas digitales compartidas. 

 Todas las transmisiones se hicieron a través de sala ZOOM y canal institucional en 

YOUTUBE. 

 Amplia difusión en todos los medios institucionales para el programa de capacitación.  

 Las transmisiones en vivo no contaron con el número de asistentes esperados, pero se 

destaca las reproducciones de los webinar.  
 

Finalmente, con el fin de dejar registro documental de base con todas la información suministrada en 

las capacitacione, se aloja dentro del sitio web institucional el micro sitio: ABC de la no presencialidad, 

en el cual se dejaban a libre consulta de estudiantes, docentes y personal externo, las grabaciones de 

las capacitaciones realizadas, así como tutoriales, preguntas frecuentes y toda la información de valor 

que pudiera servir para el adecuado desarrollo del semestre académico bajo no presencialidad.  

 

Video tutoriales en Moodle 

¿Cómo solicito mi correo institucional? 

Ingresando a Moodle 

ABC Docentes 

ABC Estudiantes 

Editar Mi perfil - Actualizar foto + descripción + intereses 

Personalizar Mi Aula - Nombre del curso + Descripción + Fecha de inicio y finalización + 
Imagen 

Añade una actividad – CHAT 
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Añade una actividad – CONSULTA 

Añade una actividad – ENCUESTA 

Añade una actividad – FORO 

Añade una actividad – GLOSARIO 

Añade una actividad – LECCIÓN 

Añade una actividad – TAREA 

Añade una actividad – TALLER 

Añade una actividad – CUESTIONARIO 

Añade un recurso – ARCHIVO 

Añade un recurso – CARPETA 

Añade un recurso – ETIQUETA 

Añade un recurso – LIBRO 

Añade un recurso – PÁGINA 

Añade un recurso – URL 

Cómo calificar una actividad 

Banco de preguntas 

 

Presentación de los video-tutoriales: 

 

 

Resultados sobre actividades académicas en campus virtual 

 

Se presentan las siguientes estadísticas de uso del Campus Virtual con corte al 7 de julio de 2020: 
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 10.374 estudiantes registrados. 

 1.116 profesores registrados  

 Total Usuarios registrados: 11.500. 

 3.420 Aulas virtuales activas.  

 8.525 usuarios registraron ingreso  a la plataforma del 7 de junio al 7 de julio.  

 

Trabajo realizado por los usuarios en la plataforma: 

 

Categoría Número registrado 

Foros 8.542 

URL 9.457 

Etiquetas  4.372 

Tareas 2.775 

 

Categoría Número registrado 

Cuestionarios 1217 

Páginas 976 

Carpetas 993 

Otras: (chat, glosarios, juegos, libros, wiki) 1.413 

 

 

2. MEJORAMIENTO EN CONDICIONES DE CONECTIVIDAD PARA ESTUDIANTES 

Una vez se establece la necesidad de iniciar el periodo académico 2020 en condiciones de no 

presencialidad y paralelo al fortalecimiento de la capacitad técnica del campus virtual, la administración 

de la Universidad de Caldas, define la realización de una encuesta sobre las condiciones de 

conectividad de docentes y estudiantes, con el fin de concluir sobre las necesidades de la totalidad de 

la población y con esto, tomar decisiones sobre posibles apoyos que la institución pudiese entregar 

para el adecuado desarrollo de las clases con la utilización de mediaciones tecnológicas.  

Es así que, bajo el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, se aplica una encuesta, 

tanto electrónica como telefónica a docentes y estudiantes durante el periodo comprendido entre el 19 

de marzo y el 3 de abril y fue aplicada a la totalidad de estudiantes matriculados para el periodo 2019-

2, así como a los docentes de planta y ocasionales vinculados a la fecha de su realización.  
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El número de docentes y estudiantes que diligenciaron la encuesta, superaron la muestra estimada 

para obtener datos representativos con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3%. 

Para el caso de estudiantes, la muestra aplicada superaba en gran medida la muestra estimada, con 

lo cual pudo concluirse sobre la representatividad de los resultados obtenidos sobre la totalidad de la 

población de estudiantes de la Universidad de Caldas. 

Un total de 5138 estudiantes diligenciaron la encuesta a través de formulario web; sin embargo, para 

no afectar la representatividad de los resultados con solo los estudiantes que tuvieran acceso a 

internet, se realizaron 1963 llamadas telefónicas, con lo cual se obtuvo respuesta de 6.185 estudiantes  

Con relación a los docentes, el tamaño de muestra para una población de 737 docentes, es de 436. 

Si bien la encuesta se envió a la totalidad de docentes, se obtuvieron 457 respuestas, superando la 

muestra definida con lo que puede concluirse que aplicar los datos a la totalidad de la población es 

adecuado y tiene un nivel alto de representatividad.    

La información de la encuesta dio orientaciones a la administración para tomar decisiones en materia 

de preparación para las clases no presenciales relacionadas con: 

 Fortalecimiento del campus virtual. 
 Realización de capacitaciones a estudiantes y docentes sobre uso de campus virtual y uso de 

herramientas tecnológicas de apoyo a la docencia.  
 Soluciones de conectividad y equipos de cómputo para estudiantes.  

 

A continuación, se detallan algunos de los principales resultados obtenidos de la aplicación de la 

encuesta: 
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Tal y como se ha mencionado, uno de los propósitos de la encuesta era tomar decisiones objetivas sobre la 

entrega de apoyos a la población más vulnerable de la comunidad universitaria, teniendo en cuenta que de 

acuerdo al nivel de confianza y margen de error, es posible la toma de decisiones a través de inferencias 

estadísticas a la totalidad de la población. Los resultados obtenidos, fueron presentados por la  Oficina Asesora 

de Planeación y Sistemas ante diferentes instancias de dirección para concretar estas decisiones. A 

continuación se detallan los resultados específicos que fueron usados para concretar apoyos en conectividad y 

equipos de computo.    

De los 11.610 encuestas enviadas a estudiantes, se tiene un total de 6.185 registros válidos correspondiente al 

53% de los estudiantes encuestados. Se resaltan las siguientes cifras:  

 El 84,3% de los estudiantes encuestados cuenta con acceso a internet o a plan de datos.  

 EL 92% de los estudiantes de pregrado regular con procedencia en la ciudad de Manizales, cuentan 
con internet.  

 Con relación a los estratos socioeconómicos, el 69% del estrato 1 manifiesta que cuenta con internet, 
el 80% del estrato 2 y el 92% del estrato 3.  

 El 51% de los estudiantes encuestados puede acceder a internet de forma permanente. 

 Con relación a las habilidades frente al manejo de plataformas, el 11% aduce que el manejo es 
excelente, un 48% bueno y un 30% regular.  

 Al consultar sobre los equipos de cómputo para acceder a internet, se tienen los siguientes resultados:  
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De lo anterior, se desprende que el 2% de estudiantes no cuentan con ningún tipo de herramienta para acceder 

a clases virtuales, teniendo el 71% computador y el 85% celular. 

A partir de la información obtenida, se pueden aplicar las siguientes estimaciones, las cuales fueron la base 

para la toma de decisiones en materia de conectividad y equipos de cómputo:  

1. Según la encuesta, el 31% de estudiantes de estrato 1 no cuentan con conectividad, así como el 20 
% de estrato 2.  

2. Aplicando esta cifra a toda la población de estudiantes (datos entregados por la Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas): Estrato 1: 3.635 y Estrato 2: 3737, se obtiene una necesidad de conectividad 
para 1.873 estudiantes de estos estratos, donde se van a dirigir los apoyos teniendo en cuenta que es 
allí donde se concentran las mayores necesidades según la encuesta. A esta cifra se suman las 
necesidades de programas especiales en región y de los programas tecnológicos y posteriormente 
estrato 3. 

3. Teniendo en cuenta que el 85% de estudiantes cuentan con celular, se estimó conveniente concretar 
planes de conectividad que permitan visualizar las clases a través de dispositivos móviles.  

4. Con relación a los equipos para trabajo remoto, la encuesta nos arroja como información que el 2% de 
estudiantes que diligenciaron la encuesta, no tienen ningún dispositivo en el cual poder desarrollar las 
actividades académicas y un 5% se conecta a través de Café Internet. Este grupo constituye los 
estudiantes que requieren equipo de cómputo.   

5. Para una población total de 11.610 estudiantes en pregrado regular, tecnología y técnico profesional 
(según población total de la encuesta aplicada), se tendría una necesidad total de: 812 estudiantes 
que requieren equipo de cómputo.   

6. Si se toma solo estudiantes de pregrado regular, la necesidad de equipos es estimada es de 685 
equipos, para estudiantes de estratos 1 y 2 de todos los programas, población: 7.372, se tendría un 
total de 516 estudiantes requerirían equipo.  

 

Con base en las anteriores cifras se decide adquirir 2.797 planes de datos, los cuales darían cubrimiento al 

100% de las necesidades en pregrado regular estratos 1 y 2 y podría beneficiarse estrato 3. A continuación se 

detallan los criterios aplicados la entrega de planes de datos:  

a) Estudiantes pertenecientes a los estratos 1 y 2 de pregrado regular, estudiantes de región de pregrado 
especial y programas tecnológicos. 

b) Estudiantes residentes en municipios donde el Plan Claro – Ministerio de Educación no tiene cobertura.  
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c) Estudiantes con materias inscritas, priorizando de mayor a menor, según el número de actividades 

académicas inscritas.  
d) Realización de estudio socioeconómico desde Bienestar Universitario en priorización de los 

literales a y c. 
e) Se incluyen estudiantes que han hecho solicitudes formales a los correos institucionales sobre 

apoyo para conectividad.   
f) Se incluye información suministrada desde los programas académicos. 

 

La base de datos generada con la aplicación de los anteriores criterios, fue cruzada con la base de datos de 

las actividades académicas que iniciaron clases el 18 de mayo. 

El día lunes 11 de mayo, se inició el proceso de contratación directa con la empresa de telefonía móvil Movistar 

para otorgar planes de datos patrocinados de 6 megas destinados solo para ingreso a plataformas educativas, 

correo electrónico y redes sociales para los estudiantes de la institución. Se inició con la entrega de apoyos 

para estudiantes de pregrado regular, continuando con pregrado especial en región y estudiantes de programas 

tecnológicos hasta que se llegue al cupo contratado.   

Como se mencionó con anterioridad, se adquirieron 2797 planes de conectividad mensuales y durante 2 meses, 
los cuales son una bolsa de planes que dieron cubrimiento a la totalidad de necesidades de la población 
perteneciente a los estratos 1 y 2, así como las necesidades que se han ido presentando de otros estratos 
socioeconómicos, teniendo la posibilidad de usar esta bolsa de planes en los meses subsiguientes.   
 
A la fecha, se han entregado 861 tarjetas de planes de datos, estando pendiente solamente las necesidades 
de las prácticas académicas.  
 
 

Con relación a los equipos de cómputo y como se mencionó con anterioridad, a partir de los datos de la 

encuesta, pudo estimarse que se requerían 516 equipos aproximadamente para cubrir las necesidades en los 

estratos 1 y 2. Con esta estimación y teniendo en cuenta la situación financiera de la institución y que las 

actividades no presenciales serían temporales, se decide entregar los equipos de las salas de sistemas en 

calidad de préstamo.   

Se cuenta con un inventario actualizado por la Oficina de Bienes con fecha del 4 de diciembre de 2019, el cual 

consta de 293 equipos distribuidos en 17 salas de sistemas. Con esta cifra podría tenerse una cobertura 

estimada de las necesidades en un 57%, sin aplicación de criterios de priorización.  

En reunión realizada el 20 de abril de 2020, el Comité Administrador de Bienes definió el procedimiento para la 

entrega de los equipos a los estudiantes, procedimiento que incluye la firma de un acta de préstamo con las 

cláusulas necesarias para establecer un compromiso por el cuidado de los equipos por parte de los estudiantes. 

El acta incluye responsabilidades asociadas con hurto, pérdidas o daños, así mismo fue revisada por los 

intermediarios de seguros de la institución, constatando que se contara con las coberturas de las pólizas de los 

equipos de cómputo entregados en calidad de préstamo a los estudiantes.   

Si bien la información de la encuesta permitía indicar la magnitud de la necesidad, para adjudicar los equipos 
de cómputo era necesario llegar en lo posible, a la totalidad de la población de estudiantes, de manera que se 
pudiera garantizar equidad en el acceso a los beneficios, a través de una selección objetiva.  
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Teniendo en cuenta que la disponibilidad de equipos es inferior a la necesidad detectada, se procede 
a definir los insumos de base, así como los criterios para priorizar necesidades de acuerdo a 
condiciones académicas y socioeconómicas y así realizar selección objetiva de los beneficiarios.    
 
INSUMOS: 
 

 Información de estudiantes que diligenciaron la encuesta de cada uno de los programas. 
 Listados de estudiantes con necesidades en equipos de cómputo entregados por los 

programas y facultades como resultado de contacto directo con los estudiantes. 
 Solicitudes de estudiantes presentadas ante diferentes instancias institucionales.  

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 
Para establecer los beneficiarios, desde la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, se procede a 
cruzar la información resultante de los anteriores insumos, con la información generada desde el SIA 
con datos de toda la población de estudiantes.  
 
Se aplican los siguientes criterios para definir la población beneficiada:  
 

 Estudiantes con materias inscritas.  
 Estudiantes cuyas actividades académicas inscritas estén cargadas al campus virtual y dieran 

inicio el 18 de mayo.  
 Estudiantes pertenecientes a los estratos 1 y 2.  
 Análisis resultante de encuesta socioeconómica.  
 En una primera etapa se entregan equipos a estudiantes residentes en Manizales de pregrado 

regular, posteriormente se entregan a estudiantes de pregrado regular y especial del área 
metropolitana de la ciudad de Manizales.  
 

Se confronta la disponibilidad de equipos con el número de beneficiaros resultantes de la aplicación 
de criterios, realizando la adjudicación hasta el número de computadores disponibles en calidad de 
préstamo. Los Coordinadores de las salas de sistemas realizaron revisión y limpieza de los equipos 
para tenerlos en óptimas condiciones para su préstamo a estudiantes, actualizando los inventarios y 
especificaciones técnicas.  
 
El equipo es entregado en las instalaciones de la Universidad de Caldas a cada estudiante por parte 
del coordinador de la respectiva sala y los funcionarios de la Oficina de inventarios, quienes, 
acompañados de la Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo y Servicios Generales, fueron los 
responsables de tomar las medidas de bioseguridad necesarias para realizar una entrega segura 
protegiendo la salud e integridad de los estudiantes.  
 
A la fecha de producción del presente informe se han atendido en su totalidad las necesidades de equipos de 

cómputo de la ciudad de Manizales y la zona metropolitana (Palestina, Chinchiná, Villamaría, Neira). 

Vale la pena aclarar que las necesidades inicialmente detectadas se vieron disminuidas una vez se inicia el 

proceso de entrega, dado que muchos estudiantes resolvieron su necesidad por su propia cuenta.  
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A continuación, información sobre los equipos entregados a los estudiantes.  

Estudiantes que después de contactados no requieren equipo  276 

Equipos entregados 239 

Equipos que han sido devueltos 4* 

Estudiantes con los que no se pudo establecer contacto  421 

Porcentaje de cubrimiento de la necesidad (512) 47% entregas 

53% no requiere 

 

A continuación se detallan los equipos que han sido entregados según las diferentes recursos con los 

que cuenta la institución:  

Sala de sistemas Facultad de Ciencias Agropecuarias 16 

Biblioteca 9 

Sala de Sistemas Facultad de Ingeniería. 209 

Portátiles de programas especiales 5 

Equipos entregados en donación. CERES Dorada.  4 

 

Adicional a lo ya descrito, la Vicerrectoría de Proyección Universitaria ha realizado grandes esfuerzos 

por ampliar los beneficios entregados a los estudiantes, tanto en conectividad como en computadores, 

realizando las siguientes acciones:  

 Campaña de crowdfunding “Arma tu Vaca”, la cual pretendía, a través del fortalecimiento del 

vínculo con egresados y la ciudadanía en general, sensibilizar sobre las dificultades de los 

estudiantes y estimular la donación de recursos con destino al fortalecimiento de los planes 

de conectividad. Se plantea una meta de $20.000.000, la cual fue cumplida, recaudando 

$22.285.826, recursos que fueron destinados a mejorar los planes de conectividad entregados 

a estudiantes. (Consulte aquí el informe: https://armatuvaca.com/vaca/En191511TbU02090). 

https://armatuvaca.com/vaca/En191511TbU02090
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 Campaña para donación de equipos de computo: Se contactó aproximadamente 50 empresas 

de la ciudad, con el fin de solicitar equipos de computo en donación con destino a estudiantes. 

Se logra la donación de 7 equipos por parte de la Cámara de Comercio de Manizales.  

 Campaña publicitaria para incentivar la adquisición de planes del programa “Ultima Milla” de 

MINTIC operado por CLARO, con el fin de lograr que estudiantes que puedan, adquieran 

internet fijo de 50Gb en viviendas de estratos 1 y 2 a tasas compensadas que permiten precios 

accesibles.  

 Adquisición de 64 portatiles para préstamo a estudiantes de la región Magdalena Centro.  

 Convenio con CHEC para obtener créditos a una tasa de interés del 0,9%, con cuotas de 

$49.032 para iniciar pago en agosto para aquellos docentes y estudiantes que requieran 

equipos de computo o personas que quieran realizar donaciones de nuevos equipos.  

 

 

3. EXPEDICIÓN DE NORMAS POR PARTE DE LOS ENTES COLEGIADOS 

El Consejo Superior y el Consejo Académico han expedido, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, 

doce Acuerdos directamente relacionados con medidas transitorias para afrontar las consecuencias de la 

pandemia, a saber:  

Consejo Académico 
 

• Acuerdo 11 del 25 de marzo de 2020 "Por el cual se toman unas medidas académicas con ocasión de 

las disposiciones de contención y prevención del COVID-19"  

• Acuerdo 12 del 2 de abril de 2020 "Por el cual se adoptan medidas académicas con ocasión de las 

disposiciones de contención y prevención del coronavirus SARSCoV-2”  

• Acuerdo 17 del 4 de mayo de 2020 “Por el cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo Nro. 12 de 2020”  

• Acuerdo 20 del 6 de mayo de 2020 “Por el cual se recomienda al Consejo Superior la adopción de 

medidas transitorias en materia de labor académica, reconocimiento y pago de incentivos, evaluación 

docente y bienestar universitario, con ocasión de las disposiciones de contención y prevención del 

coronavirus SARSCoV-2 adoptadas por el Gobierno Nacional”. 

• Acuerdo 22 del 6 de mayo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas transitorias con ocasión del 

Acuerdo Nro. 12 de 2020 del Consejo Académico y las disposiciones de contención y prevención del 

coronavirus SARSCoV-2 adoptadas por el Gobierno Nacional”. 

• Acuerdo 23 del 13 de mayo de 2020 “Por el cual se recomienda al Consejo Superior la adopción de 

medidas transitorias en materia de actividades de docencia, evaluación docente y bienestar 

universitario, con ocasión de las disposiciones de contención y prevención del coronavirus SARSCoV-

2 adoptadas por el Gobierno Nacional” . 

• Acuerdo 24 del 13 de mayo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de 

docencia y otras medidas académicas con ocasión del Acuerdo Nro. 12 de 2020 del Consejo 

Académico y las disposiciones de contención y prevención del coronavirus SARSCoV-2 adoptadas por 

el Gobierno Nacional”. 
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• Acuerdo 27 del 28 de mayo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas transitorias para la segunda 

admisión del año académico 2020 a programas regulares de pregrado” 

• Acuerdo 28 del 10 de junio de 2020  “Por el cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo Nro. 12 de 

2020” (Calendario académico). 

• Acuerdo 30 del 17 de junio de 2020 “Por el cual se realiza una recomendación al Rector” (Resolución 

de rectoría 630 de 2020). 

Consejo Superior 

 Acuerdo 08 del 30 de marzo de 2020  "Por medio del cual se adoptan disposiciones excepcionales y 

transitorias con el fin de afrontar las medidas de prevención y contención del coronavirus SARSCoV-

2". 

• Acuerdo 10 del 4 de abril de 2020 "Por medio del cual se modifica el Acuerdo Nro. 08 de 2020".  

• Acuerdo 16 del 14 de mayo de 2020  “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia 

de actividades de docencia, evaluación docente y bienestar universitario, con ocasión de las 

disposiciones de contención y prevención del coronavirus SARSCoV -2 adoptadas por el Gobierno 

Nacional”. 

  

4. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Con el fin de apoyar a los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad contrarrestando el riesgo de deserción, 

desde Bienestar Universitario y la Vicerrectoría Administrativa, se hicieron grandes esfuerzos por fortalecer los 

apoyos socioeconómicos a estudiantes:  

Subsidios de Alimentación:  

Se realizó estudio de mercado con una minuta básica de la canasta familiar de alimentos no 

perecederos para ser entregados a los estudiantes.  

Después de realizado el proceso contractual, la entrega de alimentos a estudiantes fue adjudicado al 

supermercado MERCALDAS, quien hizo el ofrecimiento más económico, además de proporcionar la 

posibilidad de entrega en 5 puntos de la cuidad según pico y cédula de los estudiantes. 

Se inicia las entregas de alimentos el día 19 de abril de 2020 con entregas quincenales en los 

diferentes puntos establecidos. Los estudiantes residentes reciben entregas con periodicidad semanal.  

El valor del contrato fue de $153.241.920 por un total de 3.120 mercados. 

En la convocatoria realizada se presentaron 790 inscritos, 468 estudiantes fueron seleccionados como 

beneficiarios, adicional a los 332 estudiantes que ya tenían el cupo previamente. Se adjudicaron 100 

cupos para estudiantes de primer semestre.  
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Con los recursos provenientes del Plan Madrinas y Padrinos, que ascienden a $89 millones de pesos, 

se realiza estudio socioeconómico para ampliar el cubrimiento a 448 estudiantes que pudo verificarse, 

se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Estos apoyos se darán durante los ambos semestres del 

año 2020, procurando abarcar el periodo de confinamiento preventivo decretado por el Gobierno 

Nacional. En los mencionados apoyos se incluyen estudiantes que se encuentran en otras ciudades. 

Con relación al modelo seleccionado para la entrega de los apoyos, inicialmente fue entrega de 

mercado con productos de la canasta básica, para posteriormente entregar bonos, los cuales pueden 

ser redimidos en más de 50.000 productos de la oferta comercial de Mercaldas.  

Monitorias Académicas  

Se cuenta con 240 cupos para monitorías por un valor de CDP de $ 539.289.600. Las facultades, a 

través de decisión tomada en los Consejos de Facultad, definen los cupos a convocar para el periodo 

2020.  

Desde el 22 de abril se autorizó desde la Oficina de Bienestar Universitario dar apertura de las 

convocatorias en las facultades, entregando recomendaciones sobre el perfil de los aspirantes, con  

habilidades en el manejo de TIC´s.  Con corte al 30 de julio, se cuenta con 166 monitores nombrados.  

Matrículas  

El Artículo 4 del Acuerdo 08 de 2020 del Consejo Superior, definió lo siguiente:  

“Autorizar el pago de la matrícula de los semestres 2020-1 y 2020-2 hasta antes del reporte de notas 

finales de cada uno de estos semestres. Las fechas de pago serán determinadas en el calendario 

académico por el Consejo Académico de la Institución, para tal efecto, la calidad de estudiante será 

adquirida con la realización de la matrícula académica sin el pago de su matrícula financiera.  

El Consejo Superior estudiará la posibilidad de exonerar el pago de la matrícula, de manera total o 

parcial, según se vaya conociendo la disponibilidad de recursos que permitan financiar las 

necesidades que en la actualidad se satisfacen con esos ingresos y con los que la universidad no 

cuenta a la fecha”. 

En atención a esta disposición, con corte al 31 de julio, se encuentran suspendidos los pagos de los 

recibos de matrícula, el plazo del pago está supeditado a las fechas definidas en el calendario 

académico como fecha máxima de reporte de notas. 

A la fecha de publicación del presente informe, se tiene aprobada la propuesta de alivios de Matrículas 

para estudiantes de posgrado, mediante Acuerdo 25 de 2020 del Consejo Superior, así:  

Para el segundo periodo del año 2020 se otorgará, a los estudiantes antiguos y personas que ingresen 

al primer periodo de programas de posgrado un 10% de descuento en el valor de la matrícula, a 

excepción de los estudiantes tesistas y los que ya reciban apoyo económico.  
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Para los estudiantes de pregrado, tanto regular como especial, se ha definido una propuesta por parte 

de la administración, la cual está en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Educación y la 

Gobernación de Caldas, entidades que han aportado recursos para estos alivios. Una ez se obtenga 

dicha aprobación se procederá a generar los recibos de pago.   

Acciones psicosociales 

Campaña de acompañamiento psicosocial a la comunidad universitaria. Se implementaron las 

siguientes acciones: 

 123 padres de familia han asistido a reuniones de acompañamiento psicosocial a las familiar. 

 54 atenciones en teleconsulta.  

 2531 asesorías telefónicas.  

 5 activaciones de ruta de violencia y 2 intervenciones en colectivos docentes. 

 23 actividades culturales y 78 actividades deportivas llevadas a cabo en acompañamiento 

psicosocial.  

 Llamadas saludables a los 1005 docentes para conocer y atender situaciones de riesgo 

psicosocial. 

 Conformación de 6 grupos de atención en salud de docentes y administrativos según análisis 

de condiciones de salud con riesgo para coronavirus.  

 Campañas de prevención contra el suicidio.  

 Diferentes campañas realizadas en residencias universitarias.  

 

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Se crearon todas las condiciones necesarias para dar continuidad al desarrollo de las actividades 

administrativas durante la emergencia sanitaria a través del trabajo en casa. Se ha establecido e 

implementado un plan de continuidad que permita llevar a cabo los procesos en curso en áreas como 

contratación, gestión financiera, gestión humana y todas las áreas de apoyo que permitan dar soporte 

a la realización de las actividades académicas.  

Se ha realizado un acompañamiento a los funcionarios para apoyarlos en el proceso, desde el punto 

de vista laboral y psicosocial, de manera que se puedan intervenir condiciones de riesgo en salud 

mental que pueda verse afectada por la situación de confinamiento y lo que ello desencadena. En 

particular se han desarrollado las siguientes iniciativas:  

 Apoyo para el trabajo en casa: Infografías periódicas sobre tips de lo que significa trabajo 

en casa y algunas recomendaciones para mejorar la productividad y las condiciones 

psicolaborales. Representa una comunicación permanente sobre la forma adecuada de llevar 

a cabo el trabajo no presencial.  

 Implementación de la ruta de la tecnología: Desde la Oficina de Gestión Humana se realiza 

la organización y programación para la entrega de los equipos de cómputo, mesas y sillas 

ergonómicas a los funcionarios que no cuenta con estas herramientas en casa.  
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 Acompañamiento permanente desde el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se 

ha realizado acompañamiento permanente a las necesidades identificadas, relacionadas con 

la prevención y mitigación de los riesgos laborales en el marco de la emergencia sanitaria, 

atendiendo los requerimientos de elementos de protección para funcionarios expuestos al 

contagio, acompañamiento de posibles casos de contagio y acompañamiento a funcionarios 

que han presentado enfermedades de base. De igual forma se ha realizado actualización 

permanente en la página web de la Universidad sobre información relacionada con el COVID 

– 19, así como el envío de tips relacionados con recomendaciones para la ejecución de las 

labores en casa y prevención del contagio.  

 Estrategia de capacitación Actívate en Casa: Campaña realizada desde la Oficina de 

Gestión Humana con el apoyo de la Facultad de Ciencias para la Salud donde se entregan 

herramientas que permitan mejorar los comportamientos y las conductas relacionadas con la 

actividad física durante el aislamiento preventivo.  

 Estrategia de apoyo psicosocial para funcionarios administrativos durante el periodo 

de aislamiento: Estrategia de apoyo que busca indagar sobre el estado físico, mental y de 

convivencia familiar por el que están atravesando los funcionarios administrativos a través de 

llamadas con profesionales de la institución. Se realizará acompañamiento a casos 

detectados con un grupo interdisciplinario de apoyo.  

 Plan de capacitaciones en utilización de mediaciones virtuales para el trabajo en casa: 

Se ha llevado a cabo capacitaciones para que los funcionarios mejoren sus competencias y 

habilidades en el uso de herramientas tecnológicas para un adecuado trabajo en casa.  

 Conciliación de la vida personal con la familiar: Se lidera desde la Oficina de Gestión 

Humana en articulación con representantes profesorales y administrativos, un trabajo que 

permitiera definir lineamientos para conciliar el trabajo en casa con la vida familiar. Las 

acciones desarrolladas se ven materializadas en un Acuerdo del Consejo Académico que 

establece disposiciones en este sentido.  

 

 

6. OTRAS INICIATIVAS 

Adicional a lo ya descrito, todas las áreas administrativas y académicas de la Universidad de Caldas, han 

realizado acciones de alto impacto para mitigar y atender los efectos e impactos de la emergencia sanitaria, a 

través del desarrollo de diferentes iniciativas, las cuales se resumen en las siguientes:  

Habilitación y puesta en marcha del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Caldas para la 

realización de pruebas para COVID-19.  

Producción de visores para la protección y bienestar del personal de salud de la ciudad. 

Convenio con Coursera para cursos gratuitos homologables para estudiantes, docentes y administrativos (5.000 

cupos gestionados).  

Proyectos presentados ante MinCiencias: UCaldas líder en la región en proyectos seleccionados.  
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Estrategia Institucional “Del Coronavirus te cuido” liderada desde la Facultad de Ciencias para la Salud y 

Telesalud.  

Gestión Cultural Universitaria: Orquesta Sinfónica, FILBo y articulación con Cuarentena Fest 

Gestión diplomática de estudiantes en movilidad internacional. 

Participación en mesas de crisis, estrategia de la Alcaldía de Manizales, para la contención del contagio por 

Covid-19: Mesa de salud, económica y social 

 

7. GESTIÓN DE DONACIONES 

El 03 de abril de 2020, se abrió la cuenta de ahorros 0861-0018-5221 en el Banco Davivienda, 

denominada UNIVERSIDAD DE CALDAS-DONACIONES CORONAVIRUS SARSCoV-2, destinada 

exclusivamente a la recepción de las donaciones, de las que trata al Artículo 3 del Acuerdo 08 de 2020 

del Consejo Superior Universitario: “Artículo 3. Exhortar a la Administración de la Universidad para 

que cree una cuenta en la que se reciban a título de donación, recursos que sean destinados a las 

personas que se encuentren en situaciones difíciles, a partir de las necesidades más apremiantes 

identificadas en los miembros de la comunidad universitaria por parte de la Oficina de Bienestar 

Universitario”. 

El 15 de abril de 2020, se parametrizó el sistema financiero-contabilidad y el 20 de abril de 2020, se 
creó en el sistema financiero-presupuesto, el proyecto Donaciones Covid-19. 
 
Con el proyecto se pretende desarrollar estrategias eficaces y urgentes relacionadas con la contención 
del virus y su mitigación, promover medidas que limiten la posibilidad del contagio en todas las sedes 
de la Universidad de Caldas y en igual medida disponer de los recursos humanos y financieros para 
atender la población más vulnerable que se está viendo afectada por las implicaciones económicas y 
sociales derivadas del aislamiento preventivo. 
 
El objetivo principal del proyecto es recaudar recursos por donación de la comunidad universitaria y 
comunidad en general, con destino a contrarrestar las situaciones difíciles de los estudiantes 
debidamente identificadas desde bienestar universitario. 
 
Con corte al 19 de junio, en la cuenta bancaria de donaciones, han ingresado $ 31.302.290 entre 
descuentos voluntarios de nómina y consignaciones a la cuenta bancaria.  

La definición del uso y destinación de los recursos se realiza a través de la conformación de un comité 
con representantes profesorales, estudiantiles y de funcionarios administrativos con quienes se 
pretende definir parámetros de asignación de apoyos a partir de prioridades identificadas dentro de la 
comunidad universitaria.  
 
Hasta la fecha de producción del presente informe, han sido beneficiados con apoyos económicos 
durante la pandemia, 48 docentes, 34 funcionarios administrativos y 69 estudiantes. 
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8. REGRESO A LA PRESENCIALIDAD 

Desde el mes de mayo, una vez se conocen las disposiciones del Gobierno Nacional y el Ministerio de 

Educación con relación a la activación de la presencialidad en los laboratorios de práctica, así como un eventual 

regreso a la presencialidad con alternancia en las demás actividades académicas desde el 1 de agosto, la 

Universidad de Caldas inicia un proceso de planificación de las acciones necesarias para un regreso seguro, 

acciones que han permitido, a través de la formulación de protocolos y procedimientos, avanzar en el 

aprestamiento de las condiciones institucionales, en caso que las unidades académicas decidan iniciar la 

presencialidad progresiva y con alternancia. De igual manera, se ha dispuesto la formulación e implementación 

de un Protocolo de Bioseguridad General, que permita preservar las condiciones de vida y salud de la 

comunidad universitaria que eventualmente ingrese a la institución a realizar actividades administrativas o 

académicas.  

A continuación se relacionan los documentos que hasta el momento se han generado y están debidamente 

publicados en el Sistema Integrado de Gestión (vale la pena indicar que la construcción de los documentos 

contó con el apoyo y participación de diferentes unidades académicas, que de acuerdo al contenido del 

respectivo documento, aportaron en los procesos de construcción, revisión y ajuste):   

 Resolución 617 del 10 de junio de 2020: Por la cual se adoptan medidas para la planificación del 
regreso a la presencialidad progresiva en el desarrollo de las actividades académicas y administrativas 
en la Universidad de Caldas bajo el contexto  de la emergencia sanitaria.  

 Protocolo General de Bioseguridad. 
 Protocolo de Bioseguridad para el Manejo del Sintomático Respiratorio.  
 Protocolo para el inicio y desarrollo de prácticas en laboratorios.  
 Protocolo de desinfección y limpieza.  
 Protocolo de espacios físicos (aforos y señalética).  
 Protocolo para el inicio y desarrollo de las prácticas académicas institucionales. 

 

Los documentos relacionados se anexan a la respuesta y pueden ser consultados en el Sistema Integrado de 

Gestión.  

A continuación, se detallan los protocolos que están en proceso de construcción para posterior revisión y 

aprobación por parte de las unidades académicas. 

 Protocolo de situaciones administrativas.  
 Protocolo para la intervención psicosocial en la comunidad universitaria frente a situaciones de 

COVID-19. 
 Protocolo para el inicio y desarrollo de las actividades académicas con alternancia presencial.  

 

En igual sentido, la administración está en permanente proceso de acompañamiento a las unidades académicas 

para la elaboración de protocolos específicos para el adecuado desarrollo de las actividades prácticas en los 

laboratorios, protocolos que deben ser construidos a partir de las actividades específicas a realizar en los 

mencionados espacios de práctica.  

 

9. INVERSIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 
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A continuación se detallan las inversiones que se han realizado desde el nivel central, para la 

adecuada atención a las necesidades derivadas de la atención de la emergencia y el regreso a la 

presencialidad:  

INVERSIONES REALIZADAS PARA ATENDER EMERGENCIA COVID - 19 

Corte 18 de mayo 

ITE

M 
OBJETIVO INVERSIÓN DETALLES 

CENTRO DE GASTOS 

QUE FINANCIA Y TIPO 

DE RECURSO 

1 Paquetes de conectividad 

para estudiantes 

 $       155.274.927  2 meses de 

conectividad 

Nivel Central - R. 

Propios 

2 Fortalecimiento campus 

virtual 

 $       131.749.783    Nivel Central - R. 

Propios 

Descarga labor profesores   $         48.412.032  Medio tiempo 

profesor Diego López. 

Tiempo completo Luis 

Fernando Castillo 

Nivel Central - R. 

Propios + R. Nación. 

Capacitación docentes 

catedráticos 

 $       300.000.000  30 horas por docente 

contratado 

Nivel Central - R. 

Propios + R. Nación. 

5 Telesalud  $            7.500.000    V. Proyección - R. 

Propios 

6 Apoyos excepcionales 

Bienestar 

 $         42.984.068  Mercados entregados 

en vacaciones y 

raciones para 

residentes 

Nivel Central - R. 

Propios 

   $         89.000.000  Subsidios de 

alimentación 

adicionales por 2 

meses 

Nivel Central - R. 

Propios 

7 Laboratorio COVID-19       

Infraestructura  $         71.540.735    Facultad C. 

Agropecuarias. R. 

Propios 

Dotación y aprestamiento  $         21.109.470    Nivel Central - R. 

Propios 

Recurrentes personal 

docente 

 $         65.957.184    Nivel Central - R. 

Propios + R. Nación 

Personal servicios 

generales  

 $         14.700.000    Nivel Central - R. 

Propios 

Insumos de aseo  $         10.000.000    Nivel Central - R. 

Propios 

   $         25.000.000    V. Proyección - R. 

Propios 
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8 Ruta de la Salud - convenio 

STM 

 $         11.407.716    Nivel Central - R. 

Propios 

9 Fabricación máscaras para 

sector salud 

 $            1.200.000    V. Proyección - R. 

Propios 

10 Elementos de aseo para los 

campus 

 $         23.670.000    Nivel Central - R. 

Propios 

11 Implementación protocolo 

general de bioseguridad: 

    Nivel Central - R. 

Propios 

3000 Tapabocas de 2 capas, 

externa en antifluido 

clororesistente, interna en 

hidrotech antibacterial 

 $            9.900.000    Nivel Central - R. 

Propios 

3000 bolsas antifluido para 

guardar el tapabocas 

 $            3.300.000    Nivel Central - R. 

Propios 

30 soportes de 

higienización de manos + 

producto 500 ml 

 $            4.080.000    Nivel Central - R. 

Propios 

150 frascos x 1.000 c.c. de 

gel antibacterial 

 $            1.875.000    Nivel Central - R. 

Propios 

19 termómetros 

infrarrojos,  

 $            5.130.000    Nivel Central - R. 

Propios 

30 delantal quirúrgico 

manga larga con puño 

 $               150.000    Nivel Central - R. 

Propios 

30 mascara N 95  $               240.000    Nivel Central - R. 

Propios 

9 monogafas tipo Everest  $               252.000    Nivel Central - R. 

Propios 

5000 guantes de vinilo tipo 

cirugía transparente talla M 

Bl 

 $            1.071.000    Nivel Central - R. 

Propios 

2500 Mascarilla antifluido 

(tapabocas quirúrgico) 

 $            6.250.000    Nivel Central - R. 

Propios 

10 rollos cinta de seguridad  $               238.000    Nivel Central - R. 

Propios 

1.400 atomizadores x 500 

c.c. 

 $            5.831.000    Nivel Central - R. 

Propios   
 $   1.057.822.915  

  

 


