
República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

DECRETO NÚMERO". 17 6 DE
( 2 M^R 2020 )

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN ACCIONES DE CONTENCIÓN DEL 
COVID-19 Y LA PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS ASOCIADOS AL 

PRIMER PICO EPIDEMIOLÓGICO DE 2020 DE ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
establecidas en los artículos 11,49, 209 y 305 de la Constitución Política; 

artículos 94 y 95 del Decreto Ley 1222 de 1986, y;

CONSIDERANDO:

Que la constitución Política de Colombia, en su artículo 49, determina que 

“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos 

a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 

servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme 

a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, 

establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por 

entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer 

las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los 

particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y 

condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en 

forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la 

comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica 

para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el 

deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. ”
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Que la Organización Mundial de la Salud ha declarado el COVlD-19 como 

pandemia.

Que ante la presencia de la enfermedad COVlD-19 en Colombia, se hace 

necesario establecer medidas de prevención y contención en el 

Departamento de Boyacá, buscando proteger la integridad de los 

habitantes del territorio.

Que se hace necesario tomar medidas de prevención por parte de la 

Administración Departamental para minimizar los efectos negativos en la 

salud de la población con ocasión al COVID-19.

Que mediante Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de 

Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del 

Coronavirus COVlD-19, dictando órdenes y medidas de obligatorio 

cumplimiento.

Que es fundamental tomar medidas temporales y excepcionales, de 

carácter preventivo, tanto por la Administración Departamental como por 

los entes descentralizados, e instar a las demás entidades territoriales y a 

particulares a adoptar e implementar acciones de prevención y contención.

Que, con fundamento en lo anterior, el Gobernador del Departamento de 

Boyacá:

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Instalar de manera permanente el Puesto de Mando 

Unificado - PMU - en las instalaciones de la Gobernación de Boyacá, para 

el monitoreo en tiempo real de todo lo relacionado con la prevención, 

contención y mitigación del COVID-19.
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ARTICULO 2°. El personal de salud, con apoyo de la Fuerza Pública 

(Fuerzas Militares y Policía Nacional), realizará controles para la detección 

activa de posibles casos de COVID 19 en el Departamento de Boyacá y su 

posterior seguimiento y aislamiento preventivo, priorizando lugares de 

ingreso al Departamento como vías y terminales de transporte. Toda 

actuación realizada en virtud del presente artículo se deberá informar de 

manera inmediata a la Secretaría de Salud de Boyacá y a las Personerías 

Municipales con el objeto de garantizar la activación de las rutas críticas 

de COVID-19.

ARTÍCULO 3°. Prohibir el ingreso de estudiantes, profesores y personal 

administrativo a las Instituciones Educativas de la Secretaria de Educación 

del Departamento de Boyacá, con síntomas de enfermedades 

respiratorias hasta tanto cesen los síntomas.

ARTICULO 4°. Instar a los servidores públicos con síntomas respiratorios 

a abstenerse de acudir a su lugar de trabajo hasta tanto cesen los 

síntomas. En caso de persistir los síntomas o empeoramiento del cuadro 

clínico acudir a la red de urgencias, siguiendo indicaciones que ha 

establecido la Secretaría de Salud de Boyacá y demás autoridades de 

salud nacionales y municipales.

ARTÍCULO 5°. Recomendar a las Instituciones de Educación superior la 

realización de clases y actividades bajo plataformas virtuales, así como la 

generación de espacios de divulgación de medidas preventivas, 

autocuidado y detección temprana del COVID 19.
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ARTÍCULO 6°. Suspender eventos y reuniones masivas de más de 100 

personas, los diálogos de saberes e inauguraciones por parte la 

Gobernación de Boyacá y de las entidades e institutos descentralizados 

del orden departamental. En el caso de la construcción del plan de 

desarrollo se deberán habilitar mecanismos de participación ciudadana a 

través de medios virtuales.

ARTÍCULO 7°. Establecer horarios y mecanismos flexibles, teletrabajo, y 

atención virtual al ciudadano para la prestación de servicios en la 

Gobernación de Boyacá y las entidades e institutos descentralizados del 

orden departamental.

Parágrafo; Invitar e instar a las empresas privadas y a los Municipios a 

implementar mecanismos relacionados en el presente artículo.

ARTICULO 8°. Recomendar a los Municipios y al sector privado la 

adopción de las medidas mencionadas en el presente Decreto según sus 

competencias, así como a difundir y socializar información que provenga 

de fuentes oficiales, coadyuven a prevenir el pánico y a orientar las rutas 

de atención pertinentes.

Parágrafo: Reiterar las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social en el artículo 2° de la Resolución 385 de 2020, instando 

a los Municipios a cumplir y hacer cumplir aquellas que sean de su 

competencia e imponer las sanciones a que haya lugar por su 

incumplimiento.
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ARTÍCULO 9°. Instar a los ciudadanos del Departamento para que 

apropien las acciones del autocuidado, según las recomendaciones de la 

Secretearía de Salud del Departamento y de las autoridades nacionales y 

Municipales.

ARTÍCULO 10°. Cada sectorial de la Administración Departamental 

deberá dictar las circulares y directivas dentro sus competencias en el 

plazo máximo de 48 horas, disponiendo de los recursos técnicos, 

administrativos y financieros necesarios para su implementación.

ARTÍCULO 11°. El presente Decreto rige a partir de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja a los "I 2 MAR 2020

RAMIRO BARRAGÁNÍ(dAME 

Gobernador de Boyacá

i.

JAIRO NIAURICIO GUTIÉRREZ
Se^retariojJe'^lud/íe Boyacá
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Capío^n^s Aranda / Director UAEADJ C ^-^0
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