
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Dirección Administrativa y Financiera-

Subdirección de Talento Humano 

Desarrollo de Personal 

Tel 7420200 Carrera 10 No 18 – 68 - Tunja 

Correo: dadministrativa@sedboyaca.gov.co 

 

Gobernación de Boyacá  

Calle 20 N° 9-90  

PBX : 7420150 - 7420222 

www.boyaca.gov.co 

 

 
Tunja, 29 de abril de 2021 
 
Doctor 
FERNANDO RUÍZ GOMEZ 
Ministro de Salud y Protección Social 
Ciudad 
 
 

Asunto: solicitud suspensión proceso de alternancia  
Municipios no certificados Departamento de Boyacá 

 
Cordial saludo, 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa No. 026 del 31 de marzo de 2021 expedida 
por el Misterio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional, 
comedidamente nos permitimos solicitar la suspensión del proceso de alternancia en los 
Municipios no certificados del Departamento de Boyacá, con fundamento en las siguientes 
razones de orden epidemiológico:  
 
El Departamento de Boyacá, a través de la Secretaría de Educación ha venido trabajando en el 
retorno gradual, progresivo y seguro de las Instituciones Educativas bajo el modelo de 
alternancia, lo que ha permitido que, con corte a 29 de abril, contemos con el 30% de IE oficiales 
y el 49% de establecimientos educativos privados trabajando bajo este modelo, veamos:  
 

 
(Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá) 

 
A través de oficio de 23 de abril de 2021, la Secretaría de Educación de Boyacá informó al 
Ministerio de Salud y Protección Social, sobre las diferentes situaciones que a la fecha se 
presentan en las Instituciones Educativas, respecto a casos probables y/o casos confirmados de 
COVID-19 en integrantes de la comunidad educativa que se encuentran  realizando sus 
actividades académicas y laborales de manera presencial bajo el modelo de alternancia, 
solicitando directrices frente al “Manejo de casos probables y confirmados de COVID-19 dentro 
de la comunidad educativa”.  Lo anterior, a efectos de establecer el manejo de casos probables 
y positivos de COVID-19 dentro de la comunidad educativa, garantizando medidas frente al 
control y mitigación de la propagación del coronavirus COVID-19. 
 
Ahora bien, mediante Decreto No. 179 de 20 de abril de 2021, previo concepto favorable del 
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, se declaró la Alerta Naranja en 
todo el territorio departamental, ante el aumento sostenido de contagios de coronavirus 
COVID-19 y el alto nivel de ocupación de camas UCI en la red de atención en salud 
departamental, la cual en más de dos días consecutivos superaba el 60% en el nivel de 
ocupación.  
 
A su turno, la Secretaría de Salud Departamental a través de circular 131 de 27 de abril de 2021, 
declaró la Alerta Roja Hospitalaria.  
 
Igualmente, mediante decreto 199 de 28 de abril de 2021, el Gobernador de Boyacá adopta 
medidas de orden público con el fin de mitigar el riesgo del contagio del coronavirus-COVID-19, 
en el Departamento de Boyacá y se dictan otras disposiciones. Ello, teniendo en cuenta entre 
otros aspectos, que conforme las acciones de monitoreo y verificación que se vienen adelantando 
a la red prestadora de servicios de salud en el Departamento de Boyacá, se evidenció que la 
ocupación UCI supera el 70% de la capacidad instalada durante tres días seguidos.   
 
En sesión del Comité Departamental de Contingencia,  de 29 de abril  de 2021, se evaluó el 
comportamiento de la pandemia en los municipios alternantes, encontrándose un crecimiento en 
el nivel de contagio, por lo que se escaló ante el Señor Gobernador la necesidad de solicitar 
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suspensión del proceso de alternancia, para prevenir el riesgo de contagio en los integrantes de 
la Comunidad Educativa.   
 
En comité realizado el 29 de abril de 2021, entre la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación 
y Despacho del Gobernador, se analizó  el proceso de alternancia que se viene adelantando en 
las diferentes Instituciones Educativas de los Municipios no certificados, a la luz del 
comportamiento de la pandemia y la realidad epidemiológica en el territorio boyacense,  con miras 
a establecer medidas de prevención de propagación del virus y la protección de la Comunidad 
Educativa.   
 
De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Salud Departamental, se ha 
evidenciado un crecimiento exponencial y acelerado de contagio por COVID-19, y ocupación de 
camas UCI notemos:   
 

 
(Gráfica crecimiento contagio, fuente: Secretaría de Salud de Boyacá) 

 
 

 
 
(Gráfica total camas UCI en el Departamento y porcentaje de ocupación. Fuente: Secretaría de Salud Departamental) 

  

 
(Gráfica total camas UCI por ciudad y porcentaje de ocupación. Fuente: Secretaría de Salud Departamental) 
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Con fundamento en lo anterior, y dada la realidad que atraviesa la región, el Gobierno 
Departamental determina que es imperioso mantener y fortalecer las medidas de cuidado y 
autocuidado en la población en general, así como la reducción de interacción social, incluidos los 
encuentros entre la comunidad educativa,  con el fin de prevenir un aumento de contagio dentro 
del departamento,  toda vez que de continuar el crecimiento exponencial de contagio, puede 
desencadenar en la falta de capacidad de respuesta del sistema hospitalario.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta así mismo, que tal como lo advierte la Secretaría de Salud 
Departamental,  en los últimos días la positividad de las pruebas realizadas en Boyacá ha venido 
aumentando, lo que evidencia una mayor tasa de transmisión del virus.  
 
Por ello, se deben adoptar medidas para salvaguardar y proteger la vida de la comunidad 
educativa, y la prevención del riesgo de contagio en el escenario escolar.  
 
En atención a la situación epidemiológica expuesta, y dado el crecimiento exponencial y la rápida 
propagación del virus, aunado al nivel de ocupación de camas UCI en el Departamento de 
Boyacá, se hace imperioso solicitar al Ministerio de Salud y Protección Social la suspensión del 
proceso de alternancia en las Instituciones Educativas de los Municipios no certificados del 
Departamento de Boyacá, mientras se aplana la curva de contagio, a fin de evitar y mitigar el 
riesgo de contagio en la Comunidad Educativa.  
 
Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su pronta respuesta. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JUAN CARLOS ALFONSO CETINA  
Gobernador de Boyacá (E) 
 
 

 
JAIRO MAURICIO SANTOYO 
Secretario de Salud de Boyacá  
 
 
 
LUZ MARINA CRUZ VARGAS  
Secretaria de Educación de Boyacá (E)  
 
 
 
     
Proyectó: Mayra Karina Orjuela Holguín / Contratista SEB – Grupo Desarrollo de Personal 
 
 
     
               
CC. Ministerio de Educación Nacional  
 
 
Anexos:  

- Decreto Departamental 179 de 202, por el cual se declara la alerta naranja en el Departamento de Boyacá.  
- Decreto Departamental 199 d 202, por el cual se adoptan medidas de orden público con el fin de mitigar el 

riesgo del contagio del coronavirus-COVID-19, en el Departamento de Boyacá y se dictan otras disposiciones. 
- Circular 131, por la cual, la Secretaría de Salud de Boyacá declara la alerta roja hospitalaria.  
- Oficio de 23 de abril de 2021, mediante el cual se informa al Ministerio de Salud sobre las situaciones 

presentadas en las diferentes IE, respecto a casos probables y/o casos confirmados de COVID-19 en 
integrantes de la comunidad educativa que se encuentran realizando sus actividades académicas y laborales 
de manera presencial bajo el modelo de alternancia.   
 


