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EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

En uso de sus atribuciones Constitucionales, legales y reglamentarias, en especial 
las contenidas en los artículos 305 de la Constitución Política, artículos 94 y 95 del 

Decreto 1222 de 1986, Decreto 1168 de 2020, Resolución No. 666 de 2020 y
Resolución No. 1462 de 2020,

CONSIDERANDO

Que el articulo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que 
toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad, y el articulo 95 del mismo ordenamiento dispone que las personas 
deben “... obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con 
acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de 
las personas"

Que la ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone, en el 
artículo 5, que el estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce 
efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos del Estado 
Social de Derecho.

Que de conformidad con el artículo 305 de la Constitución Política, el Gobernador 
como máxima autoridad departamental le corresponde, entre otras funciones, dirigir 
y coordinar la acción administrativa del Departamento, actuar en su nombre como 
gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la 
Constitución y las leyes.

Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a 
conocer el primer caso de brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 en el 
territorio nacional.

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud- QMS declaró que 
el brote del COVID-19 es una pandemia, esencialmente por su velocidad en su 
propagación e instó a los estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, conformación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el 
tratamiento de los casos confirmados, asi como la divulgación de las medidas 
preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.

Que según la QMS, la pandemia del Coronavirus COVID-19 es una emergencia 
sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los 
gobiernos, las personas y las empresas.
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Que con base en la declaratoria de pandemia, mediante Resolución 385 de 12 de 
marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la 
propagación de Coronavirus COVID-19 y así como mitigar sus efectos.

Que la Organización Internacional del Trabajo en comunicado del 18 de marzo de 
2020 instó a los Estados a adoptar medidas urgentes para proteger a los 
trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generados 
por el Coronavirus COVID-19 y proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, 
entre otras.

Que mediante Decreto Departamental 180 de 2020 se declaró situación de 
calamidad pública en todo el territorio del Departamento de Boyacá, bajo concepto 
favorable del Consejo Departamental de gestión del Riesgo de Desastres, con 
ocasión al virus COVID-19.

Que la evidencia muestra que la propagación del coronavirus COVID-19 continua, 
a pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad, y dado que en ausencia de 
medidas farmacológicas como la vacuna y los medicamentos antivirales, son las no 
farmacológicas las que tienen mayor costo/efectividad.

Que tales medidas incluyen la higiene de manos, la higiene respiratoria, el 
distanciamiento social y el autoaislamiento voluntario, medidas que, en concepto de 
los expertos, se deben mantener hasta tanto la evaluación del riesgo indique que la 
situación permite retornar de manera paulatina y con seguimiento de las 
autoridades, a la cotidianidad.

Que de tal revisión realizada y especialmente las recomendaciones existentes a 
nivel mundial, los protocolos de bioseguridad para tales actividades tienen 
elementos comunes que deben ser atendidos con el fin de prevenir al máximo el 
contagio, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
CQVID-19 y minimizar los factores que puedan generar la transmisión de la 
enfermedad.

Que en consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19, es necesario adoptar los protocolos generales de 
bioseguridad que deben ser implementados y adoptados por todas las actividades 
económicas, sociales y todos los sectores de la administración pública, sin perjuicio 
de las especificidades propias de los protocolos que se estimen pertinentes para 
cada sector.
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Que el Departamento de Boyacá, mediante Decreto 206 de 30 de marzo de 2020 
decidió: “Adoptar los protocolos y medidas Preventivas y de Mitigación para 
contener COVID-19, dirigidas a la comunidad en general y al personal de realiza 
actividades de asistencia sociaf’.

Que de conformidad con el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, durante 
el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID- 
19, los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre 
bioseguridad expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 666 de 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".

Que el protocolo está orientado a minimizar los factores que pueden generar la 
transmisión de la enfermedad, deberá ser implementado por los empleadores y 
trabajadores del sector público y privado que requieran desarrollar sus actividades 
durante el periodo de la emergencia sanitaria y por las Administradoras de Riesgos 
Laborales (ARL).

Que la Resolución 666 de 2020 establece, en el Artículo 1. Objeto: "Adoptar el 
protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales 
y sectores de la administración pública, contenido en el anexo técnico, el cual hace 
parte integral de esta resolución. Dicho protocolo está orientado a minimizar los 
factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad y deberá ser 
implementado por los destinatarios de este acto administrativo en el ámbito de sus 
competencias".

Que de otra parte, en el artículo 2 de la Resolución ibidem, se determinó que 
ésta resolución aplica a los empleadores y trabajadores del sector público y privado, 
aprendices, cooperados de cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, 
afiliados participes, los contratantes públicos y privados, contratistas vinculados 
mediante contrato de prestación de servicios de los diferentes sectores económicos, 
productivos y entidades gubernamentales que requieran desarrollar sus actividades 
durante el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL.”

Que el Articulo 3 ibidem estableció las responsabilidades a cargo del empleador o 
contratante y del trabajador, contratista cooperado o afiliado partícipe, vinculado 
mediante contrato de prestación de servicios o de obra.
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Que mediante Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020, el Ministerio del Interior 
impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, 
decretando el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable; 
conminando en su artículo 6 al cumplimiento de protocolos de bioseguridad para el 
desarrollo de todo tipo de actividades.

Que el precitado Decreto, en relación con el teletrabajo y trabajo en casa, indicó en 
su artículo 8 que: "Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de 
la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y privado 
procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable 
en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades 
de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares. ”

Que mediante Resolución 1462 de 25 de marzo de 2020, el Ministerio De Salud y 
Protección Social modificó las resoluciones 385 y 844 de 2020, resolviendo en su 
artículo primero: “Prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de noviembre de 2020. Dicha prorroga podrá finalizar antes de la fecha 
aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas 
persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente".

Que se requiere actuar de manera coordinada y unificada para mitigar, evitar la 
propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID- 
19 al interior de la entidad pública Gobernación de Boyacá.

Que una vez realizado el Análisis de Riesgos que permitió establecer las 
condiciones de seguridad tanto para personal interno como externo de la entidad, 
la Subdirección de Seguridad y Salud en el trabajo de la Gobernación de Boyacá, 
soportados en las disposiciones normativas contenidas en la Resolución 666 de 
2020, realizó el Programa de Bioseguridad por COVID- 19 para la Gobernación de 
Boyacá, el cual se encuentra definido en el anexo técnico que hace parte integral 
del presente decreto.

En mérito de lo expuesto
DECRETA:

ARTICULO 1. OBJETO: Adoptar e implementar al interior de la Gobernación de 
Boyacá el Programa de Bioseguridad por COVID-19 y su anexo técnico, orientadas 
a minimizar los factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad por 
Coronavirus COVID-19, y garantizar la continuidad de la prestación del servicio.
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PARÁGRAFO: Este programa se podrá complementar y/o reglamentar con las 
demás medidas específicas que se consideren necesarias de acuerdo con la 
evolución de la pandemia por los responsables al interior de la Entidad.

ARTÍCULO 2. ALCANCE: El Programa de Bioseguridad por COVID-19 es 
transversal y de obligatorio cumplimiento para todos los servidores públicos, 
contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios, pasantes, 
personal tercerizado y visitantes de la Entidad. Aplica para actividades dentro y 
fuera de las instalaciones de la Entidad y en la interacción que tengan sus 
funcionarios con terceros para el desarrollo de sus actividades y funciones 
asignadas que se ejecuten tanto de manera presencial como remota.

ARTICULO 3. ANEXO TECNICO: Las medidas generales de bioseguridad en el 
marco de la pandemia por el coronavirus COVID - 19, con el fin de disminuir el 
riesgo de transmisión del virus entre los trabajadores, contratistas, practicantes, 
personal tercerizado y usuarios de la Gobernación de Boyacá durante la ejecución 
de las actividades laborales presenciales y remotas, se encuentran contenidas en 
el documento denominado Anexo Técnico Programa de Bioseguridad por COVID- 
19 para la Gobernación de Boyacá, el cual hace parte integral del presente Decreto.

ARTÍCULO 4. RESPONSABILIDADES: Son responsabilidades a cargo del nivel 
directivo y asesor, servidores de planta, contratistas por prestación de servicios, 
visitantes o terceros, las siguientes:

4.1 NIVEL DIRECTIVO, JEFES DE OFICINA ASESORA Y SUPERVISORES DE 
CONTRATO:

1. Asegurar el cumplimiento del Programa de Bioseguridad por COVID-19 en 
las funciones o actividades a su cargo.

2. Incentivar el cumplimiento del Programa de Bioseguridad por COVID-19 por 
parte de los servidores de planta y/o personal por prestación de servicios 
(CPS) a su cargo, así como los terceros o visitantes que interactúen con sus 
actividades o funciones.

3. Apoyar la gestión de las medidas preventivas relacionadas con los riesgos 
laborales y amenazas identificadas en su dependencia o lugar de trabajo a 
cargo, incluyendo adecuaciones, organización de trabajo, capacitación, 
distribución de elementos, inspecciones, entre otras.

4. Informar a la Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier caso 
de contagio que se llegase a presentar dentro del personal a cargo, para que 
se adopten las medidas correspondientes.
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4.2 SERVIDORES DE PLANTA DE TODOS LOS NIVELES, CONTRATISTAS POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PERSONAL PASANTE, PRACTICANTES 
UNIVERSITARIOS.

1. Cumplir el Programa de Bioseguridad por COVID-19, asi como sus 
reglamentaciones específicas cuando aplique, en todas las actividades 
laborales o contractuales que realice de manera presencial o remota.

2. Reportar al jefe directo o supervisor de contrato cualquier caso de contagio 
que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se 
adopten las medidas correspondientes.

3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al jefe directo o 
supervisor de contrato las alteraciones de su estado de salud, especialmente 
relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y, cuando se cuente 
con celulares inteligentes, reportar en la aplicación Covicl-19 Boyacá.

4. Realizar y reportar la autoevaluación diaria de condiciones de salud.

4.3 VISITANTES O TERCEROS (PERSONAL TERCERIZADO, PROVEEDORES, 
PERSONAL EN MISIÓN, ENTRE OTROS).

1. Priorizar la realización de actividades y demás trámites con la Gobernación 
de Boyacá de manera remota o a distancia, haciendo uso de los diferentes 
canales de atención ofrecidos por la Entidad.

2. Cumplir el Programa de Bioseguridad por COVID-19, así como sus 
reglamentaciones específicas cuando aplique, en todas las actividades en 
las que interactúe con los servicios o actividades de la Gobernación de 
Boyacá, dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad.

3. Informar las condiciones especiales o particulares que podrían presentar una 
vulnerabilidad adicional ante el contagio por COVID-19, lo cual 
adicionalmente implicaría la imposibilidad de hacer presencia en las 
instalaciones de la Gobernación de Boyacá.

4. Dar aviso o informar inmediatamente al personal de vigilancia o Brigada de 
Emergencias ante la aparición de síntomas de enfermedad, en especial los 
relacionados con COVID-19.

5. Seguir las indicaciones recibidas por parte de la Brigada de Emergencias y 
personal de vigilancia.

PARAGRAFO: lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
responsabilidades contenidas en el articulo 3 de la Resolución 666 de 24 de abril de 
2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

ARTICULO 5. IMPLEMENTACION: Las acciones tendientes a la implementación, 
de los protocolos, así como las medidas de coordinación con las Administradoras 
de Riesgos laborales en lo relacionado con el acompañamiento continuo para
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atender las necesidades de control del riesgo laboral por COVID- 19, estarán a 
cargo de la Subdirección de Seguridad y Salud en el trabajo.

ARTICULO 6. SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS ADOTADAS EN EL PRESENTE 
DECRETO: La Oficina de Control Interno de Gestión deberá hacer seguimiento 
permanente al cumplimiento de las medidas adoptadas en el presente decreto, así 
como en su documento anexo; hará las recomendaciones a que haya lugar una vez 
evidencie posibles incumplimientos.

ARTICULO 7. GRUPO DE VIGILANCIA A LA SALUD. En el marco del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Intégrese el Grupo de Vigilancia a la 
Salud, cuyo objeto será asegurar, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria, el 
cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones previstas en el presente 
Decreto y anexo técnico, asi como disposiciones contenidas en la Resolución 666 
del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El Grupo de Vigilancia a la Salud estará conformado por:

a. La Secretaria General, quien lo presidirá.

b. El Director General de Talento Humano

c. El Director de Servicios Administrativos y Logisticos.

d. El Subdirector de Atención al Ciudadano.

e. El Subdirector de Talento humano de Educación

c. El Director Administrativo y financiero de Educación

PARAGRAFO. El Grupo de Vigilancia a la Salud tendrá el apoyo de un 
representante de cada dependencia o grupo de trabajo para realizar la 
comunicación y seguimiento a las funciones previstas en la presente Resolución.

ARTÍCULO 8. Funciones del Grupo de vigilancia a la salud. El Grupo de 
vigilancia a la salud tendrá las siguientes funciones:

- Realizar acciones tendientes a verificar el adecuado reporte y control diario del 
estado de salud y temperatura de los servidores, pasantes y contratistas de la 
entidad que estén cumpliendo sus funciones o actividades en el sitio de trabajo o 
mediante la modalidad de trabajo en casa.

- Vigilar y asegurar que se cumplan en la entidad las disposiciones y 
recomendaciones de las autoridades de salud en relación a la prevención del 
contagio por COVID-19.
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- Coordinar con la Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, frente a las 
necesidades de apoyo requerido de la Administradora de Riesgos Laborales, que 
aseguren la asesoría y acompañamiento continuo para atender las necesidades de 
control del riesgo laboral por COVID - 19.

- Promover ante servidores, pasantes y contratistas que tengan celulares 
inteligentes, el uso de la aplicación Covid-19 Boyacá para registraren ella su estado 
de salud.

ARTÍCULO 9. COMUNICACIÓN. La Secretaría General deberá comunicar el 
presente acto administrativo a todos los servidores y contratistas de la entidad a 
través de medios electrónicos, haciéndoles conocer el contenido del presente 
decreto, junto con su documento anexo, además de las establecidas en la 
Resolución 666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

ARTICULO 10. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja,

3 ^ AGO 2020

RAMIRO BARR AGAN ADAME
Gobernador de Boyacá

EL0ED OFELIA NINÓ PAIRA
Secretaría General

Aprobó: Jennyfher Mileria Lasprilla Becerra Directora General de Talento Humano
Reviso: Amanda Pineda / Prof Univ
Revisó: Yuly Andrea Garda Camargo . Abogado Externo.
Proyectó:: Camilo Andrés Guarnizo Romero. Subdirector de Seguridad y Salud en el Trabajo.


