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COMUNICADO N° 03 DE 2020

 

Informe a la comunidad universitaria del estado actual de las iniciativas de donación

 

Como es de conocimiento público, diversos sectores de la comunidad universitaria han acudido al llamado a la solidaridad
en tiempos de crisis para atender diferentes necesidades generadas por la pandemia del COVID 19, apoyando con sus
donaciones las iniciativas propuestas por la Rectoría mediante el Comunicado No. 12 del 2 de abril de 2020. Por tanto, los
interesados en aportar a una de estas iniciativas han solicitado a las oficinas de nómina de sus respectivas sedes, en el
caso de los servidores públicos en servicio activo, y al Fondo Pensional, en el caso de nuestros pensionados, el descuento
de la donación directamente de su pago mensual de salario o pensión. A la fecha el recaudo asciende a un valor total de
$188.074.765 por concepto descuentos aplicados en la nómina del mes de abril, según se indica a continuación:
 

MODALIDAD DE DONACIÓN
DESCUENTOS DE

ABRIL
TOTAL

DONANTES

Fortalecimiento Hospital Universitario  $             141.127.639 219

Acceso digital para estudiantes
 $                 
9.203.262

33

Auxilio Alimentación Estudiantes
 $               
37.743.864

153

 $             188.074.765 405

 

Un informe más detallado por modalidad de donación muestra los siguientes resultados:

 

Donación 1. Fortalecimiento Hospital Universitario Nacional (HUN).

El Hospital Universitario Nacional, en conjunto con la Facultad de Medicina, han diseñado un plan para ampliar el número de unidades de
cuidado intensivo, buscando extender su capacidad a 72 unidades. Esta posible ampliación implica la compra de equipos como
ventiladores mecánicos y de alto flujo, ecógrafos con sonda cardiaca, monitores de signos vitales, central de telemetría, video
laringoscopio, tomografía de impedancia eléctrica, sillas adecuadas para paciente de UCI, electrocardiógrafos, carros de paro, insumos,
equipos de protección personal, entre otros, cuyo valor se ha estimado en alrededor de ocho mil millones de pesos. Para apoyar la
anterior propuesta, una primera iniciativa fue recibida de un grupo de 36 profesores de diversas facultades y sedes quienes propusieron a
la Rectoría, una campaña de donación de un porcentaje salarial por un periodo de tiempo, se ha propuesto un 10% por 3 meses. El
reporte de las personas que a la fecha han autorizado descuento de donación es el siguiente:

 

ESTAMENTO
No. DE

DONANTES
TOTAL DONACIÓN DE

ABRIL

DOCENTES DE PLANTA 169
 $                       
123.773.188

EMPLEADOS PUBLICOS
ADMINISTRATIVOS

36
 $                         
11.649.863

DOCENTES OCASIONALES Y
ESPECIALES

4
 $                               
256.145

PENSIONADOS 10
 $                           
5.448.443

Totales 219
 $                       
141.127.639



 

Donación 2. Solidaridad acceso digital de la comunidad estudiantil.

Transcurrido un período considerable de actividad académica a través de medios digitales, se ha hecho evidente las dificultades de una
parte de la comunidad estudiantil, para seguir sus actividades de manera virtual. La Vicerrectoría Académica y la Dirección Nacional de
Estrategia Digital, han establecido el objetivo inicial de conseguir 2.500 tabletas digitales para ser asignados a la comunidad estudiantil
vulnerable. Se requieren alrededor de 2.500 millones de pesos para su adquisición. El reporte de las personas que a la fecha han
autorizado descuento de donación es el siguiente:

 

ESTAMENTO
No. DE

DONANTES
TOTAL DONACIÓN DE

ABRIL

DOCENTES DE PLANTA 17  $               6.779.128

EMPLEADOS PUBLICOS
ADMINISTRATIVOS

13  $               1.724.134

PENSIONADOS 2  $                   700.000

Totales 32  $               9.203.262

 

Donación 3. Solidaridad auxilio alimentación estudiantes UNAL.

Las Direcciones de Bienestar Nacional y Sedes han solicitado apoyo para alrededor de 2.000 estudiantes con mayor vulnerabilidad
económica, equivalentes al 5% de la comunidad estudiantil de pregrado. Se ha proyectado asignar un apoyo mensual básico para
alimentación y elementos de aseo por tres meses. Se requieren 2.500 millones de pesos para alcanzar esta meta. El reporte de las
personas que a la fecha han autorizado descuento de donación es el siguiente:

 

ESTAMENTO
No. DE

DONANTES
TOTAL DONACIÓN DE

ABRIL

DOCENTES DE PLANTA 73  $   28.710.352

EMPLEADOS PUBLICOS
ADMINISTRATIVOS

68  $     7.095.189

DOCENTES OCASIONALES Y
ESPECIALES

7  $         498.352

PENSIONADOS 5  $     1.439.971

Totales 153  $   37.743.864

 
El siguiente es el consolidado de las donaciones del personal activo por estamento y sede;

Sede
EMPLEADOS

DOCENTES

DOCENTES

OCASIONALES

EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS
Pensionados

Total de la donación en

el mes de abril

NIV.NACIONAL

$    

                              

           -

$                  7.861.078
$                           

7.861.078

BOGOTÁ
$           

126.516.587
$        674.190 $                  8.098.776

$                      

135.289.553

MEDELLÍN
$             

20.673.952
$                    - $                  2.661.627

$                        

23.335.579

MANIZALES
$               

4.872.055
$          80.307 $                  1.188.192

$                           

6.140.554

PALMIRA
$               

3.395.205
$                     - $                      430.000

$                           

3.825.205

LA PAZ   $                       -  $                        79.513  
 $                               

79.513

AMAZONÍA
 $              

1.016.232
 $                       -   

 $                          

1.016.232

ORINOQUÍA   $                       -  $                      150.000  
 $                             

150.000



CARIBE  $              

2.788.637

 $                        -    $                         

2.788.637

PENSIONADOS     $      7.588.414
 $                         

7.588.414

Total
 $          

159.262.668
 $              754.497  $                20.469.186  $     7.588.414

 $                     

188.074.765

 

En nombre de la Universidad Nacional de Colombia y de los promotores de estas iniciativas, queremos agradecer a cada
uno de ustedes, quienes a través de sus donaciones contribuyen a lograr que esta crisis sea un espacio para la
solidaridad, el autocuidado, el cuidado por el otro, el cuidado por nuestra comunidad universitaria y por la sociedad a la
que nos debemos.

 

Cordialmente, 

 

 

(original firmado por)

PABLO ENRIQUE ABRIL CONTRERAS 
Vicerrector General

 

  


