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“POR EL CUAL SE ESTRUCTURA EL COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL REINICIO DE OBRAS PÚBLICAS DE 

LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
establecidas en los artículos 1,2 y 305 de la Constitución Política; Artículo 3 
de la Ley 1437 de 2011; artículos 94 y 95 del Decreto 1222 de 1986; Decreto 

180 de 2020; Decreto Legislativo 531 de 2020; Decreto Legislativo 593 de
2020 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2 de la Constitución Política dispone: "(...j Las autoridades 
de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares."

Que el Departamento de Boyacó, de contormidad con el artículo 298 de la 
Constitución Política, como entidad territorial de la división político 
administrativa del Estado, tiene autonomía para la administración de los 
asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico 

y social dentro de su territorio, en los términos establecidos por la 
Constitución.

Que de conformidad con el artículo 305 de la Constitución Política, "Son 
atribuciones del gobernador: (...) 2. 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 función administrativa está al servicio de los intereses generales y 

debe desarrollarse con fundamento en los principios de moralidad, 
economía, eficiencia, celeridad, imparcialidad, publicidad, debido
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proceso, igualdad, buena fe, participación, responsabilidad, transparencia 

y coordinación.

Que con el fin de gestionar los servicios públicos a cargo del Departannento, 
el Departamento de Boyacá adelanta un sinnúmero de obras públicas, por 
lo cual se hace necesario formular, orientar y coordinar el reinicio de obras 

públicas en el Departamento de Boyacá; así como definir, adoptar y revisar 
los distintos protocolos de bioseguridad elaborados por los distintos 
contratistas con el objeto de garantizar su normal ejecución.

Que en consecuencia de lo anterior, teniendo en cuenta que dichas 
acciones generan riesgos por el coronavirus, es necesario estructurar 

herramientas técnicas para prevenir, mitigar o resolver riegos de contagio 

de CQVID-19.

Que es necesario contar con una instancia especializada, que tenga a su 
cargo el estudio y revisión de los protocolos de bioseguridad para el 
cumplimiento de las disposiciones del orden nacional, que permita la 
correcta aplicación de los protocolos de bioseguridad en las distintas obras 

públicas ejecutadas por el Departamento de Boyacá.

Que los Ministerios de Salud y Protección Social, del Trabajo y de Transporte 
expidieron la circular conjunta No. 000003 el día 8 de abril de 2020, donde 
se establecen medidas preventivas y de mitigación para reducir la 
exposición y contagio del COVID-19.

Que los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio, de Salud y Protección 
Social y de Trabajo expidieron la circular conjunta 001 el día 11 de abril de 
2020, donde se establecen orientaciones sobre medidas preventivas y de 

mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria 
aguda causada por el SARS-Cov-2 (Covid-19).

Que los Decretos Legislativos 531 y 593 de 2020 permiten continuar con la 

ejecución de contratos de obras públicas, según las excepciones que esas 
normas plantean.

Que mediante Resolución 666 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social se adoptó el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
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coronavirus COVID-19, lo que hace indispensable su revisión para cada obra 

pública concreta, previo a su reinicio.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Creación, Naturaleza y Objeto. Créese el Comité para 

la veriticación de protocolos de Bioseguridad de obras públicas en el 
Departamento de Boyacá, como una instancia asesora, de carácter 
consultivo, el cual tendrá por objeto la verificación y seguimiento de los 
protocolos de bioseguridad para mitigar y controlar el manejo de la 

pandemia por COVID-19 en las obras públicas del Departamento de 

Boyacá.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conformación. El Comité para la verificación de 

protocolos de Bioseguridad de obras públicas en el Departamento de 

Boyacá integrado por:

A. Secretario de Infraestructura o su delegado, quien lo presidirá.

B. Secretario de Salud o su delegado.

C. Secretario de Contratación o su delegado.

D. El Subdirector de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien ejercerá la 
secretaría técnica.

E. El supervisor de cada obra pública.

F. Asesor de Despacho con funciones de gerencia del COVID-19.

Parágrafo primero: El supervisor de cada obra hará parte del comité 

únicamente respecto a la obra pública supervisada.

Parágrafo segundo: Cuando la obra pública sea de competencia de una 
sectorial diferente a la de los literales A y B, el comité deberá conformarse 

adicionalmente por el Secretario de Despacho o su delegado
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correspondiente a la sectorial donde se originó la necesidad, quien tendrá 

voz y voto.

ARTÍCULO TERCERO: Funciones. Serán funciones del Comité para la 

verificación de protocolos de Bioseguridad de obras públicas en el 
Departamento de Boyacá las siguientes:

1. Establecer su propio reglamento, el cuál será discutido, debatido y 

aprobado en la primera sesión ordinaria.

2. Actuar como órgano consultivo de la Gobernación de Boyacá.

3. Asesorar y revisar los protocolos de Bioseguridad de obras públicas 

ejecutadas por parte del Departamento de Boyacá.

4. Emitir concepto previo al reinicio de cada obra pública respecto a la 
correcta elaboración de los protocolos de Bioseguridad.

5. Ser garante de cumplimiento de las directrices del Gobierno Nacional 
respecto a los protocolos de bioseguridad para el reinicio de obras 

públicas en el Departamento de Boyacá.

6. Instar a los contratistas, supervisores e interventores de obra pública 
para dar cabal cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, so 

pena de solicitar la suspensión de obra o actividades relacionada con 

la misma.

7. Formular recomendaciones para la aplicación de los protocolos de 
bioseguridad por parte de los distintos contratistas, supervisores e 
interventores de obra pública.

8. Diseñar e implementar estrategias, planes y acciones dirigidos a 
prevenir y mitigar los efectos negativos a la pandemia del COVID-19 

frente a los funcionarios y contratisfas de la Gobernación de Boyacá.

9. Difundir y actualizar de manera periódica los cambios normativos y de 

políticas de prevención frente al COVID-19 y de los protocolos de 

bioseguridad.

10. Realizar el seguimiento a las recomendaciones, estrategias y 

cumplimiento de protocolos.

11. Elaborar actas de sus reuniones y aprobaciones.

ti.
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ARTÍCULO CUARTO: El comité para la verificación de protocolos de 

Bioseguridad de obras públicas en el Departamento de Boyacá tendrá 
vigencia hasta tanto cese la emergencia sanitaria declarada por el 
Gobierno Nacional por el COVID-19.

ARTÍCULO QUINTO: Para el cumplimiento de las funciones del comité se 

deberá tener en cuenta las normativas expedidas por el Gobierno Nacional, 
Departamental o Municipal aplicables para el caso concreto.

ARTÍCULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 

expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Tunja a los

r

f
RAMIRO BARRAGAN ADAME

Gobernador de Boyacá

ELKIN ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA
Secretario de Infraestructura

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIÉRREZ
Secretario de Salud

Proyectó: Carlos Aranda/Director UAEADJD 
Clinton Sánchez/ Asesor Externo

Reviso: William Archila Cárdenas/Asesor Jurídico Despacho


