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De conformidad con las directrices emitidas por el Gobierno Nacional a causa de la emer-
gencia sanitaria ocasionada por el coronavirus y la enfermedad COVID-19, en especial la  
Resolución 666 del 24 de abril del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, el 
Decreto 749 del 28 de mayo del 2020 del Ministerio del Interior y la Directiva Ministerial 
No. 13 del Ministerio de Educación Nacional, y con el fin de dar a conocer a la comunidad 
universitaria las disposiciones emitidas para el retorno a las actividades de laboratorios 
de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) en cada sede, la Dirección Nacional de 
Investigación y Laboratorios informa:

1. Toda actividad o metodología que se plantee en las sedes de la Universidad para 
el retorno a la presencialidad en los laboratorios debe realizarse de manera coor-
dinada atendiendo las orientaciones dadas por las autoridades nacionales, loca-
les y las directivas institucionales, la Resolución 338 del 7 de mayo de 2020 de 
la Rectoría y el «Protocolo para retorno a algunas actividades presenciales en los 
campus e instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia – Emergencia  
Sanitaria COVID-19».

2. Las instrucciones para la reactivación y el ingreso a los laboratorios se han defini-
do en cada sede dependiendo de sus necesidades y las condiciones del contexto.  
A continuación, se presentan las orientaciones expedidas por cada sede:

Sede Bogotá

a. Lineamientos para el ingreso al campus: guía general  para la reanudación 
gradual de las actividades presenciales en los campus de la sede Fase 3. In-
greso al campus, bioseguridad y autorizaciones.

b. Procedimiento  para  la  reactivación  de  laboratorios:  información  sobre  la 
reactivación, uso e ingreso de personal a los laboratorios.

c. movilidad.unal.edu.co: sitio web para el registro de ingreso de personas y 
vehículos a los campus de la sede. Este registro únicamente podrá ser reali-
zado por las Decanaturas, los Jefes de Unidades Administrativas y los Jefes 
de dependencias de la Sede Bogotá.

https://movilidad.unal.edu.co/
https://bogota.unal.edu.co/guia_reanudacion/guia_laboratorios.html
https://bogota.unal.edu.co/guia_reanudacion/guia_ingreso_campus.html
http://personal.unal.edu.co/covid-19/protocolo-de-regreso.pdf
http://personal.unal.edu.co/covid-19/protocolo-de-regreso.pdf
http://personal.unal.edu.co/covid-19/protocolo-de-regreso.pdf
https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/coronavirus/Resolucion_338_2020.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-398802_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-398802_archivo_pdf.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20749%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20666%20de%202020.pdf
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Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios | Vicerrectoría de Investigación

Sede Medellín

a. Protocolos - reporte de síntomas y antecedentes - permisos de ingreso: ge-
neralidades para el regreso gradual y seguro a los campus de la UNAL Mede-
llín, información sobre los permisos de ingreso y Protocolo de Bioseguridad 
para la prevención y mitigación de la transmisión por COVID-19 y retorno a 
las actividades administrativas y académicas en la UNAL Medellín.

b. Protocolo de retorno gradual a las actividades en los laboratorios de la UNAL 
Medellín: información sobre el inicio de actividades, ingreso, funcionamiento 
y bioseguridad en los laboratorios.

Sede Manizales

a. Guía general para la reanudación gradual de las actividades presenciales en 
los campus de la sede Manizales: información sobre las medidas aplicables a 
las fases para reanudación gradual de  actividades presenciales.

b. «Protocolo para retorno a algunas actividades presenciales en los campus e  
Instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia»: ABC de implementa-
ción Sede Manizales – Laboratorio y áreas específicas: guía para la implemen-
tación del protocolo de bioseguridad al interior de laboratorios.

c. El trámite y aprobación de permisos para el ingreso de funcionarios y contra-
tistas a los campus de la sede Manizales está temporalmente suspendido,  
hasta que la Secretaría de Salud del Municipio de Manizales realice la visita 
de inspección y verificación del protocolo y lo autorice.

d. Las solicitudes de ingreso para la buena marcha académica y administrativa 
podrán ser elevadas ante la Vicerrectoría de Sede con suficiente antelación y 
debida  justificación  a  través  del  correo  electrónico  vicsede_man@unal.e-
du.co.   

Sede Palmira

a. Instructivo para el retorno a las actividades y video del Protocolo de biose-
guridad de la Sede Palmira: información con las recomendaciones para el re-
torno a algunas actividades presenciales en los campus de la Sede Palmira.

b. Los permisos para el ingreso a los laboratorios de la Universidad deben tra-
mitarse con antelación ante la Vicerrectoría de Sede, con la debida autoriza-
ción de los jefes directos, para lo cual se debe diligenciar la encuesta Solicitud 
de ingreso Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira contingencia COVID-19, 
disponible en forms.gle/F5cQLZuae3Yji9oo8.

 

https://medellin.unal.edu.co/images/documentos/2020/07/V2-CARTILLA-PROTOCOLO-DE-LABORATORIOS.pdf
https://medellin.unal.edu.co/images/documentos/2020/07/V2-CARTILLA-PROTOCOLO-DE-LABORATORIOS.pdf
https://medellin.unal.edu.co/solicitud-permiso-de-ingreso
http://personal.manizales.unal.edu.co/menu/eventos/implementacion-protocolo/
http://personal.manizales.unal.edu.co/menu/eventos/implementacion-protocolo/
mailto:vicsede_man@unal.edu.co
mailto:vicsede_man@unal.edu.co
https://forms.gle/F5cQLZuae3Yji9oo8
https://www.youtube.com/watch?v=QNKN3dF3sRo
https://www.youtube.com/watch?v=QNKN3dF3sRo
https://www.palmira.unal.edu.co/personal/images/Instructivo_retorno_actividades.pdf
https://www.palmira.unal.edu.co/personal/images/Instructivo_retorno_actividades.pdf
http://personal.manizales.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/guia_accesibilidad_campus.pdf
http://personal.manizales.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/guia_accesibilidad_campus.pdf
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Sedes Amazonia, Orinoquia y Caribe

a. El ingreso, la permanencia y la salida de los campus de las sedes Amazonía,  
Caribe y Orinoquia se harán de acuerdo a lo estipulado en los lineamientos 
establecidos en el Protocolo de bioseguridad para la prevención del corona-
virus y la COVID-19 de la Universidad Nacional de Colombia en cada sede. 
Las solicitudes de autorización de ingreso a los laboratorios deben tramitarse 
ante las Direcciones de Sede.

b. Para  la  atención  a  las  actividades  específicas  del  Laboratorio  de  Suelos,  

Aguas y Foliares debe darse cumplimiento al  «Protocolo de bioseguridad para 

actividades de Laboratorio de Suelos, Aguas y Foliares en la Universidad Nacional de 

Colombia sede Orinoquia».

3. Las directrices adicionales que se emitan después de este comunicado deben ser 
notificadas por las Direcciones de Laboratorios de Sede (o las dependencias que 
hagan sus veces) a la Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios e infor-
madas a toda la comunidad universitaria a través de los medios que se dispongan 
en cada sede. 

Bogotá, D. C., 7 de julio de 2020

(Actualizado el 8 de julio de 2020)

JOSÉ ERNESTO MANCERA  PINEDA
Director nacional de Investigación y Laboratorios
Universidad Nacional de Colombia
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