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DEPARTAMENTO DE BOYACA 
SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 
RESOLUCIÓN 176 DE 2021 
(18 de febrero de 2021) 

 
 

“Por la cual se crea el Comité Territorial de Expertos Ad Hoc para la 
evaluación de casos sospechosos de evento adverso posterior a la 

vacunación y se dictan otras disposiciones”. 
 
 

LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA 
 
 

En uso de sus facultades legales establecidas por el artículo 305 de la 
Constitución Política, y las especialmente consagradas en capítulo II de la ley 
715 de 2001 y las demás normas concordantes y reglamentarias. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
Que en el capítulo II de la ley 715 de 2001, establece entre otras funciones a las 
entidades territoriales las siguientes: i) Dirección del sector salud en el ámbito 
departamental, ii) Formular planes, programas y proyectos para el desarrollo del 
sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en armonía con las 
disposiciones del orden nacional, iii) Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar, 
en el ámbito departamental las normas, políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que 
formule y expida la Nación o en armonía con éstas. 

 
Que el título III de la Ley 715 de 2001, estableció que las competencias de la Nación, 
los departamentos y los municipios, en materia de salud pública, se ejercen a través 
de acciones de inspección, vigilancia y control. 

 
Que la farmacovigilancia, es la ciencia y actividades relacionadas con la 
detección, evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o 
cualquier otro problema relacionado con medicamentos. 

 
Que la red nacional de Farmacovigilancia es el conjunto de personas e instituciones 
que mantienen contacto entre sí a través de reportes de eventos adversos, 
comunicaciones e información relacionada con problemas de seguridad o uso 
correcto de medicamentos para vigilar la seguridad, efectividad y calidad de los 
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medicamentos, incluyendo los biológicos tales como las vacunas, durante la etapa 
de comercialización, luego de obtener la autorización. 

Que según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Un evento 
supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización (ESAVI) se define como 
cualquier trastorno, síndrome, signo o síntoma que puede o no ser causado por 
la vacuna o el proceso de inmunización y que ocurre después de la aplicación 
de una vacuna. 

Las reacciones adversas que siguen a una vacunación se pueden dividir en 
“leves” y “graves”. La mayor parte de las reacciones vacunales son leves, no 
exigen tratamiento y no producen consecuencias a largo plazo. Las reacciones 
graves son de una frecuencia bastante predecible (aunque sumamente baja). 
Una vacuna también puede precipitar un incidente que probablemente se 
presentaría aun si ésta no se hubiera aplicado. 

Tipos de eventos adversos 

Eventos adversos leves: son reacciones locales comunes y benignas que se 
producen como consecuencia del proceso de vacunación y que no son objeto 
de vigilancia (dolor, enrojecimiento e inflamación local); suelen aparecer en las 
48 horas posteriores a la inmunización y ceder espontáneamente en 1 o 2 días. 

Eventos adversos moderados a graves: son aquellos que ponen en riesgo la vida, 
ocasionan discapacidad, hospitalización o muerte; estos casos deben ser 
notificados e investigados. 

Que la Circular 1058 de 2013 del Invima asigna la responsabilidad a la entidad 
territorial en la operación del sistema de farmacovigilancia y lo integra al proceso. 

 
Que las Entidades  Territoriales  Departamentales  y Distritales, de manera 
obligatoria, conformarán un Comité Territorial de Expertos Ad hoc, invitando 
especialistas que pueden estar ubicados en cualquier lugar del país o del mundo, 
para que aporten con su conocimiento técnico a la evaluación y clasificación de 
los casos sospechosos de evento adverso posterior a la vacunación, que les 
presentará de manera periódica, en forma de unidad de análisis, la 
correspondiente Entidad Territorial departamental o distrital. 

 
Que las Entidades Territoriales Departamentales y Distritales, en cumplimiento del 
protocolo de vigilancia, a partir de la notificación de casos de eventos adversos 
posteriores a la vacunación, deben iniciar una serie de acciones individuales y 
colectivas. Para los casos que cumplan con la definición de grave, recolectará la 
información complementaria solicitada en el protocolo y la alistará para su 
presentación al Comité Ad Hoc. Este Comité Ad Hoc evaluará estos casos graves 
para su clasificación. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Crease el Comité Territorial de Expertos Ad hoc para la 
evaluación de casos sospechosos de evento adverso posterior a la vacunación. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Conformación. El Comité de Expertos Ad Hoc para la 
evaluación de casos sospechosos de evento adverso posterior a la vacunación 
que está conformado, de manera permanente, por los siguientes integrantes:  
 

1- JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ – MÉDICO - SECRETARIO DE SALUD 
DEPARTAMENTAL  
1.2. LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ – MÉDICA EPIDEMIOLOGA - DIRECTORA DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
1.3. CLARA SONIA GUERRERO BERNAL –ENFERMERA EPIDEMIOLOGA 
1.4. RODRIGO ORTEGA – MEDICÓ ESPECIALISTA EN AUDITORIA MÉDICA 
1.5. NAYIBE CORTES RODRIGUEZ – MÉDICO ESPECIALISTA EN TOXICOLOGIA CLÍNICA 
–ESPECIALISTA EN MEDICINA CRITICA Y CUIDADO INTENSIVO 
1.6. LILIANA MARCELA DORADO GONZALEZ – INGENIERA QUIMICA - REFERENTE 
DEPARTAMETAL DEL PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA   
1.7. PILAR PACHECO PACHON – QUIMICA FARMACEUTICA – ESPECIALISTA EN 
AUDITORIA EN SALUD 
1.8. MARIA MONICA LONDOÑO – ODONTOLOGA - DIRECTORA DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN EN SALUD  
1.9. CRISTÓBAL BARÓN – ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO MÉDICO Y 
SANITARIO - JEFE OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD  
 
PARÁGRAFO 1. En la Secretaría de Salud de Boyacá para la conformación del 
Comité de Expertos Ad Hoc para la evaluación de casos sospechosos de evento 
adverso posterior a la vacunación se conformará con el apoyo de los profesionales 
de la Empresa Social del Estado de mayor complejidad en el departamento.  

 
PARÁGRAFO 2. A las reuniones del Comité Territorial de Expertos Ad hoc para la 
evaluación de casos sospechosos de evento adverso posterior a la vacunación, 
pueden asistir con carácter de invitados, especialistas o expertos que el Comité 
(epidemiólogo; médico internista, médico Pediatra; médico especialista en 
(neurología, infectología o inmunología); médico patólogo; Un químico 
farmacéutico, toxicólogo y demás profesionales que sean requeridos) considere 
pueden aportar desde sus áreas de conocimiento. De la misma manera, los 
especialistas que las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio – EAPB, 
que operen en la jurisdicción del departamento, asignen para este proceso. 

 
PARÁGRAFO 3. Los participantes del Comité deberán declarar sus conflictos de 
interés y garantizar la confidencialidad de la información analizada en el marco 
de las sesiones. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Funciones. El Comité Territorial de Expertos Ad hoc para la 
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evaluación de casos sospechosos de evento adverso posterior a la vacunación, 
tendrá las siguientes funciones: 

 
i) Revisar y establecer como metodología de análisis para casos graves, 

aquella establecida en la Organización Mundial de la Salud. 
ii) Analizar la información disponible de los casos sospechosos de evento 

adverso posterior a la vacunación presentados por la Secretaría de 
Salud de su jurisdicción. 

iii) Establecer, de acuerdo con la información disponible, la clasificación 
de conformidad con los lineamientos de la farmacovigilancia. 

iv) Informar la clasificación final a la Secretaría de Salud de su 
jurisdicción, para el ajuste del caso, en los sistemas de información 
Sivigila y Vigiflow® 

v) Darse su propio reglamento 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica del Comité Territorial 
de Expertos Ad hoc para la evaluación de casos sospechosos de evento adverso 
posterior a la vacunación, estará en cabeza de la Secretaría de Salud, y tendrá las 
siguientes funciones: 

 
i) Citar a los miembros del Comité de Expertos Ad hoc a las sesiones de 

forma presencial o virtual, según se acuerde. 
ii) Realizar la selección de los casos que serán presentados ante el 

Comité, teniendo en cuenta que su propósito es clasificar los casos 
graves. 

iii) Presentar los casos ante el Comité de Expertos Ad hoc para para la 
evaluación de casos sospechosos de evento adverso posterior a la 
vacunación. 

iv) Remitir los soportes necesarios, a todos los miembros del Comité, con el 
fin de que cuenten con la información necesaria para la toma de 
decisiones. 

v) Levantar las actas de las sesiones, y su archivo respectivo, junto con los 
soportes necesarios. 

vi) Invitar a los especialistas o expertos a las sesiones, cuando lo 
determinen necesario los miembros del Comité Territorial de Expertos 
Ad hoc. 
 

Parágrafo: Desígnese como Secretaria Técnica del Comité Territorial de Expertos 
Ad Hoc para la evaluación de casos sospechosos de evento adverso posterior a 
la vacunación a LILIANA MARCELA DORADO GONZALEZ – INGENIERA QUIMICA - 
REFERENTE DEPARTAMETAL DEL PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: de las Sesiones El Comité Territorial de Expertos Ad Hoc para la 
evaluación de casos sospechosos de evento adverso posterior a la vacunación, 
SESIONARÁ, cuando se presenten casos adversos posterior a la vacunación que 
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se adelanten en la jurisdicción del Departamento de Boyacá.  
 
ARTÍCULO SEXTO: VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición. Dado en Tunja, Boyacá, a los 18 días del mes de febrero del año 2021.  
 
Notifíquese, cúmplase, y publíquese, dieciocho (18) de febrero de 2021. 

 
 

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ 
Secretario de Salud de Boyacá 

 
Revisó y aprobó: 
 
 
LYDA MARCELA PEREZ R.  
Directora Prestación de Servicios 
 
 
MONICA MARIA LONDOÑO FORERO 
Directora Promoción y Prevención en Salud 
 
Revisó y Proyecto: 
 
 
CRISTÓBAL BARÓN  
Jefe Oficina Asesora y Defensa Jurídica  
del Sector salud  
 
Proyecto: 
 
 
CLARA SONIA GUERRERO BERNAL 
Profesional Especializado 
 
 
LILIANA MARCELA DORADO GONZALEZ 
Profesional Universitario 
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