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“Por medio del cual se evalúa la capacidad de gestión del municipio de
Ventaquemada”

El Gobernador del Departamento de Boyacá, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 715 de 2001 y 

Decreto No. 3003 del 30 de agosto de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 715 del 2001, en el parágrafo del Art. 44 establece: “Los municipios 
certificados a 31 de julio de 2001 que hayan asumido la prestación de los servicios 
de salud, podrán continuar haciéndolo, si cumplen con la reglamentación que se 
establezca dentro del año siguiente a la expedición de la presente ley...”

Que mediante el Decreto número 3003 del 30 de agosto de 2005, reglamentario del 
parágrafo del artículo 44 de la Ley 715 de 2001, se fijó el procedimiento para 
evaluar a los municipios certificados en salud.

Que mediante el Decreto departamental No. 0699 del 22 de mayo de 2001 se 
certificó al municipio de Ventaquemada para la prestación de los servicios de salud.

Que el 11 de Marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud -OMS- declaró el 
brote de enfermedad por coronavirus -COVID 19- como una pandemia, 
esencialmente por la velocidad de propagación y la escala de transmisión.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 
de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto 
de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio 
nacional y mitigar sus efectos.

Que mediante la Resolución No. 00084 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio 
naeional hasta el 31 de agosto de 2020.

Que el Ministerio del Interior, mediante el Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas residentes en 
Colombia, decisión que ha venido siendo prorrogada por el Gobierno Nacional y se 
encuentra vigente hasta el 1° de julio de 2020, según lo preceptuado en el Artículo 
1° del Decreto 0749 del 28 de Mayo de 2020 expedido por el Ministerio del Interior 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que por lo expuesto no ha sido posible realizar la evaluación de la capacidad de 
gestión del municipio de Ventaquemada para el año 2019 en los de términos de 
ley; siendo procedente dar aplicación a lo preceptuado en el articulo 5°, parágrafo 
2°, del Decreto 3003 del 30 de agosto de 2005 expedido por el Gobierno Nacional, 
que dice: “Parágrafo 2°. En aquellos municipios en donde por razones de orden 
público, caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible efectuar la evaluación de la 
capacidad de gestión de que trata el presente decreto, se tendrá en cuenta el 
resultado de la evaluación obtenida en el año anterior, siempre y cuando el
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Gobernador del respectivo Departamento certifique la situación, ante el Ministerio 
de la Protección Social, a más tardar el 30 de junio de cada año”.

Que calificados los indicadores de evaluación para el año 2018, el municipio de 
Ventaquemada obtuvo ochenta y un (81) puntos, razón por la cual para el año 
2019 se otorgará el mismo puntaje, según lo expuesto.

En consecuencia.
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Evaluar satisfactoriamente la capacidad de gestión del municipio 
de Ventaquemada, en el año 2019, de conformidad con la metodología expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, obteniendo ochenta y un (81) puntos.

ARTICULO 2°. El municipio de Ventaquemada continúa asumiendo la 
competencia para la prestación de los servicios de salud a la población pobre en lo 
no cubierto con subsidios a la demanda.

A través de la Secretaría de Salud de Boyacá se formularán losARTICULO 3°.-
planes de mejoramiento, si hubiere lugar a ello.

ARTICULO 4°.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de su notificación, ante 
el Gobernador del Departamento de Boyacá.

El presente Decreto rige a partir de su ejecutoria.ARTICULO 5°.-

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

1 7 JUN 2020Dado en Tunja a.
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JaiRAMIRO'BARRA GA|r ADAME
Gobernador ae Boyacá

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
Secretario de Salud de Boyacá

Aprobó. - Cristóbal Barón
Jefe Oficina Asesora y Defensa Juridica del Sector Salud

Proyectó.- Germán Álvarez Ávila


