
 

  

RESOLUCION No 173  
(Abril 28 de 2020) 

 
“Por medio de la cual se adoptan los Protocolos de Bioseguridad por el COVID-19 

en la  Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango” 
 
El Rector de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, designado 
mediante el Acuerdo No 246 del 18 de diciembre de 2018 y acta de posesión del 18 de 
enero de 2019, en uso de sus facultades legales, en especial por las conferidas, el artículo 
78 de la Ley 489 de 1998, el Decreto Ley 1042 de 1978, la Ley 30 de 1992 y en el artículo 
31 del Estatuto General de la Institución, y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que mediante la Resolución No 385 del 12 de marzo del 2020, el Ministerio de 

Salud y Protección Social decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio 
Nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el 
territorio nacional y mitigar sus efectos. 
 

2. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, emitió la Resolución No 0666 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, sobre la cual todas las actividades económicas 
sociales y todos los sectores de la administración pública, deban adoptar sin 
perjuicio de las especificaciones propias de los protocolos que se estimen 
pertinentes en cada sector. 
 

3. Que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, siendo coherente 
con las directrices adoptadas por el Gobierno Nacional, Departamental y 
Municipal, acatando y respaldando todas las iniciativas que promueven y protegen 
la salud e integridad de la comunidad, adopta los protocolos de bioseguridad 
orientados a minimizar los factores que puedan generar la trasmisión del virus 
COVID-19 y realizar un tratamiento preventivo y adecuado al interior de la 
Institución. 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar los protocolos de bioseguridad por el COVID-19 en la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, de acuerdo al documento anexo 
que hace parte integral del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte 
(2020). 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

JUAN CARLOS MEJIA GIRALDO 
 Rector  
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“Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado el contenido que obra en el documento, el cual se encuentra 

ajustado a la ley, por lo que se presenta para la firma del Rector de la Institución” 


