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Medellín, 31 de agosto de 2020 
 
 
Señores 
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 
Libardo Alvarez Lopera 
Rector 
Email: notificacionesjudiciales@elpoli.edu.co 
Medellín – Antioquia  
 
 
ASUNTO: CIERRE SOLICITUD CON RADICADO N° 02EE2020410600000053712 CON 
FECHA 21-07-2020. 
 

 

Respetado Señor:   

 

Por medio del presente comunicado nos permitimos informar que una vez analizada por parte 
de este Ministerio la respectiva documentación aportada por el POLITÉCNICO COLOMBIANO 
JAIME ISAZA CADAVID y después de realizar una revisión a los diferentes medios de prueba 
(documentales, fílmicos, fotográficos, etc.) aportados por la entidad evaluada, se logró 
evidenciar el cumplimiento y acatamiento de las Normas referentes a la contingencia 
presentada por el Covid-19, especialmente las regulaciones establecidas en la Circular N° 17 
del 24 de febrero de 2020 expedida por el Ministerio del Trabajo, por medio de la cual se 
reglamentan los lineamientos mínimos a implementar en promoción y prevención para la 
preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por Covid-19; la Circular Externa 
N° 18 del 10 de marzo de 2020, cuyo asunto es “acción de contención ante el Covid-19 y la 
prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades 
respiratorias”; y la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se adopta el 
Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del coronavirus Covid-19, cuya implementación está a cargo de los empleadores y 
trabajadores del sector público y privado que requieran desarrollar sus actividades durante el 
periodo de la emergencia sanitaria. 
 

Por lo anteriormente expuesto, este despacho no encuentra mérito para iniciar un proceso en 

contra de la POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, identificado con NIT: 

890 980 136-6, ubicado en la carrera 48 N° 7 – 151 del Municipio de Medellín (Ant.), por lo  
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tanto procede a realizar el cierre de la solicitud del asunto. 

 

 

Cordialmente, 
 

 

 

 
 
 

DANIEL SANÍN MANTILLA 
Director Territorial de Antioquia 
Ministerio del Trabajo 

 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


