UMNG-VICCNG
Cajicá, marzo 26 de 2020
Señores Directivos
CAMPUS NUEVA GRANADA
Cajicá.

Referencia :

Protocolo ingreso y permanencia en Campus época de
restricción nacional

Siguiendo el ordenamiento legal vigente para enfrentar el COVID-19, los
documentos y disposiciones verbales rectorales sobre el asunto la creación y
difusión por parte de la Vicerrectoría General del formato único de ingreso a
las sedes de la UMNG (ver anexo), se dispone para su cumplimiento exacto en
campus lo que sigue:
1. La Vicerrectoría u Oficina asesora que requiera el ingreso al Campus de
cualquier persona o grupo de personas vinculadas o no a la UNMG
enviara solicitud con 24 horas de anticipación al correo electrónico
vicecampus@unimilitar.edu.co relacionando los datos de quien ingresa,
el motivo y el tiempo aproximado de permanencia dentro de nuestras
instalaciones.
2. La Vicerrectoría de Campus, reenvía el e-mail autorizando o no según el
caso el ingreso a la Oficina de Patrimonio Campus (Ct. Montes) y al
Directivo Disponible (Wasap Directivos Campus).
3. Presente en la portería del Campus la persona o grupo autorizado,
mostraran en físico o digitalmente a las autoridades allí destacadas el
formato único de ingreso diligenciado, acto seguido la empresa de
seguridad archiva o registra digitalmente el formulario y permite o no
su ingreso.
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4. Los autorizados a ingresar serán acompañados en todo momento por
un guarda de seguridad hasta que finalice la actividad por desollarse en
nuestras instalaciones.
INSTRUCCIONES DE COORDINACION
 El personal de seguridad del campus no permitirá el ingreso de
personas que no hayan sido previamente anunciadas por las
autoridades correspondientes (Numeral 1.) o que no hayan
diligenciado el formato.
 La autoridad delegada para resolver cualquier asunto en la portería
del campus es el Directivo Disponible.
 La empresa de seguridad, la Oficina de Patrimonio y las autoridades
en campus están debidamente coordinadas para el cumplimiento de
esta normatividad.
 Las solicitudes de ingreso de última hora se resolverán en el
transcurso del desplazamiento de las personas al campus entre la
autoridad que solicita y el Directivo disponible.
Cordialmente,

Coronel (Ra) GUSTAVO ENRIQUE BECERRA PACHECO
Vicerrector Campus Nueva Granada
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CONTINGENCIA COVID-19
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Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Universidad y en coherencia con
los decretado por las autoridades de Salud a nivel regional y nacional con relación a la
situación de contingencia generada por el COVID-19, antes de ingresar le solicitamos
responder las siguientes preguntas:
Nombre: _________________________________________
Documento de identidad: ___________________________
Edad: ___________
Motivo por el que ingresa a las instalaciones de la Universidad:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Por favor responda según corresponda
Pregunta
¿En los últimos 14 días ha viajado al exterior o ha salido de la ciudad?
Ha tenido contacto (menos de 2 metros por más de 15 minutos) con alguna
persona que tenga síntomas respiratorios. (tos, dificultad para respirar,
fiebre, congestión nasal)
En los últimos 14 días usted ha presentado:
Síntoma
Fiebre (temperatura mayor a 38°C)
Tos
Malestar General
Dificultad para respirar
Congestión Nasal

Si

No

Si

No

Declaro que actualmente mi condición de salud es adecuada y no pondré en riesgo la
comunidad.
Firma __________________________________________
CC: ___________________________________________
Nombre Legible: _________________________________
Revisado por el personal de seguridad quien Autoriza ___ Niega ___ el ingreso a las
instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada Sede Villa Académica _____,
Campus Cajicá _____, Facultad de Medicina ____.
Firma Personal de seguridad: ________________________________
Nombre Legible: _____________________________________
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