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Departamento de Boyacá 
Gobernación

DECRETO NÚMERO
( 1 3 MAR 2020

" POR EL CUAL SE ESTABLECEN HORARIOS ESPECIALES DE ATENCION AL PUBLICO EN LA 
GOBERNACION DE BOYACA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
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EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el artículo 305 
de la Constitución Política; los artículos 94 y 95 del Decreto 1222 de 1986, Decreto 1042 

de 1978 modificado por el decreto 1083 de 2015, el decreto 648 de 2017 y.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 305 de la Constitución Política, 
corresponde al Gobernador "... Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y 
actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de 
conformidad con la Constitución y las leyes."

Que la Ley 1437 de 2011, en el artículo 7 numeral 2, referente a los deberes de las autoridades 
en cuanto a la atención al público, dispone que se debe "Garantizar atención personal al 
público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, las cuales se distribuirán en 
horarios que satisfagan las necesidades del servicio".

Que el Decreto 1042 de 1978 establece la jornada semanal de los empleados y le otorga al jefe 
de la entidad u organismo la facultad de establecer el horario de trabajo.

Que la Administración del departamento tiene establecida jornada laboral y de atención al 
público de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Que la Organización Mundial de la Salud ha declarado el COVID-19 como pandemia.

Que ante la presencia del COVID-19 en Colombia, en el marco de las acciones de prevención 
y contención en el Departamento de Boyacá adoptadas mediante el Decreto 176 del 12 de 
mano de 2020, se hace necesario establecer otras medidas de prevención y contención en el 
Departamento de Boyacá, buscando proteger la integridad de los habitantes del territorio.

Que se hace necesario establecer horarios escalonados como mecanismo flexible para la 
prestación de servicios en la Gobernación de Boyacá.

En mérito de lo expuesto.

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Modifiqúese transitoriamente el horario de los dependencias de la 
administración departamental, a partir del lunes dieciséis (16) de marzo de 2020, a través de los 
siguientes horarios escalonados:
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6:00 a.m. a 2:00 p.m. Jornada continua

7:00 a.m. a 3:00 p.m. Jomada continua

7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 6:30 pm

Parágrafo: Para el cumplimiento de lo aquí dispuesto cada servidor público deberá seleccionar 
una de las opciones anteriores, informar a su jefe inmediato y éste a su vez reportarlo a la 
Dirección General de Talento Humano, a efectos de llevar el control respectivo.

ARTICULO SEGUNDO. REGISTRO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO: en cumplimiento 
de lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias, será responsabilidad de cada 
jefe inmediato velar por el cumplimiento del horario escogido por el personal a su cargo y así 
garantizar la normal prestación del sen/icio en la forma descrifa en el artículo primero.

ARTICULO TERCERO. Désele amplia difusión de lo aquí dispuesto a los funcionarios de la entidad 
y al público en general a través de los medios electrónicos y de comunicación respectivos.

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga cualquier disposición que le sea contraria.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

'13 MR 2020Dado en Tunja, a los

RAMIRO BARRAGÁN ](dAME

Gobernador dé Boyacá
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ifectora General de Talento HumanoProyectó: Jen¡

Reviso: Clinton Rene Sánchez Candela / Asesor Jurídico del Despacho


