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Tunja, 27 de Abril de 2020 

 
 

Señores 
ALCALDES (AS) MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
SECRETARIOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
Tunja / Boyacá 

 

 
Referencia:   CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No (497, 5 0 0 ,  503, 509, 512, 515, 
516, 518,  525,  1614  DE  2018  Y  2541,  DE  2019),  CELEBRADO  ENTRE  EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO. 

 

Asunto: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL REINICIO DE LAS OBRAS Y/O 
CONVENIOS, EN EL ESTADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA PRESENTADA 
CAUSADA POR EL SAR-CoV-2 (COVID-19) 

 

Cordial Saludo, 
 

En primer lugar, agradecer en nombre del Gobernador de Boyacá Dr. Ramiro Barragán 
Adame y en el nuestro su gran liderazgo en el manejo de esta emergencia, especialmente 
en los temas de educación – PAE y Estudio en casa - donde su concurso ha sido definitivo 
para el éxito de las estrategias, y los instamos a seguir apoyando la educación de su 
municipio con acciones que nos permitan salir fortalecidos luego de este gran reto. Por 
medio de la presente se dan indicaciones a las alcaldías municipales respecto a la 
reactivación progresiva de las actividades contractuales durante la emergencia 
sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, para el reinicio de contratos de obra, 
interventoría, consultoría, convenios y contratos interadministrativos con la Gobernación 
de Boyacá, en especial, en el importante renglón de la infraestructura educativa.  
 
Dentro de la medida de aislamiento obligatorio, ocasionada por  la pandemia 
derivada del Coronavirus COVID19, se expide el Decreto Presidencial N° 593 del 24 de 
abril de 2020, el cual posibilita la circulación para la ejecución de las obras de 
infraestructura y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos 
relacionados con la ejecución de la misma, lo que permite al sector de la construcción de 
retornar sus actividades productivas a partir del 27 de abril del presente año. No obstante, 
el parágrafo 5 de su artículo tercero establece que el reinicio de las actividades estará 
sometido al cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad que establezca el Ministerio 
de Salud y Protección Social y de las instrucciones establecidas por los Ministerios y las 
entidades competentes. Lo anterior, en concordancia, a lo estipulado de igual manera, en 
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el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020.  
 
Por esta razón,  para dar cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno 
Nacional es necesaria para el sector de la construcción y obra pública la observancia de la 
Circular Conjunta N° 001 del 11 de abril de 2020 de los Ministerios de Vivienda, Salud y 
Trabajo y de la Resolución 006 del 24 de abril de 2020 emanada por el Ministerio de 
Salud. Así las cosas, para dar reinicio a los convenios interadministrativos de la referencia 
se informa a los municipios sobre la observancia previa a las siguientes consideraciones: 

 

Debido a que la Circular 001 del 11 de abril estableció el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
para la actividad económica mencionada, se hace necesaria la formalidad del PLAN DE 
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO) en articulación con el 
sistema de seguridad y salud en el trabajo. En adición, la Resolución No 0666 de 24 de 
abril de 2020 establece los Protocolos Generales de Bioseguridad para todas las 
actividades económicas, y establece en su artículo cuarto que “la vigilancia y 
cumplimiento de este protocolo (…) estará a cargo de la Secretaria Municipal o distrital, o 
la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social o al 
sector de la administración pública, de acuerdo con la organización administrativa de cada 
entidad territorial, sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar  las 
secretarias de salud municipales, distritales y departamentales”, en consonancia con lo 
estipulado en artículo segundo del Decreto Legislativo 539 de 13 de abril de 2020. Es por 
ello que la administración departamental considera que para el reinicio de los convenios 
es necesario que: 

 

1. El constructor deberá diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para 
identificar potenciales riesgos y establecer los controles operacionales necesarios 
antes del inicio de la actividad laboral, con lo cual se articula el protocolo con el sistema 
de seguridad y salud en el trabajo.  

 
2. Este protocolo será radicado suscrito por la firma constructora a la secretaría o 

entidad Municipal relacionada al ramo de la actividad de económica de construcción, 

con copia a la interventoría del contrato. 
 

3. Una vez verificado estos pasos, se tomarán las disposiciones, si cumple para funcionar 

o si definitivamente no cumple para esta reactivación. Si este requiere modificaciones 

será informado al constructor, hasta tanto no sea subsanado las modificaciones no se 

dará reinicio de las actividades de la ejecución de obra. 
 

4. Lo anterior sin perjuicio de la obligación establecida en la Circular Conjunta 001 del 11 

de abril de 2020 en la que cada proyecto debe  adaptar su protocolo de bioseguridad, 
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prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de 

influencias de los proyectos en ejecución articulado con los sistemas de seguridad y 

salud en el trabajo y de comunicarlo al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio al 

correo planCOVIDconstruccion@minvivienda.gov.co, antes del 30 de abril de 2020. 
 

5. Se radicará una vez avalado este Protocolo de Bioseguridad a la Secretaría de Salud 

municipal si la hay, o a la Secretaría Departamental si es el caso, para su información y 

fines pertinentes.  

 

6. Una vez se tenga la constancia del cumplimiento de estas medidas esta deberá ser 

enviada al supervisor encargado del convenio asignado por el Departamento de 

Boyacá, para proceder a elaborar el acta de reinicio del convenio en asunto. Con 

ello se irá levantando las suspensiones basándose en la línea de reactivación expuesta 

por el Gobierno Nacional. 

 

7. Cabe anotar que la constancia del cumplimiento de estas medidas que para tal efecto 

expida la ARL deberá adjuntarse al Protocolo de Bioseguridad. 
 

Igualmente, dicho plan debe contemplar etiquetas de bioseguridad, prevención y 
promoción para el control del Coronavirus COVID-19 en el área de influencia directa al 
de frente de obra de forma articulada con los sistemas de seguridad y salud en el 
trabajo puestos en práctica hasta la fecha. 
 

Lo anterior resuelve el oficio enviado por la Oficina de Infraestructura Educativa el pasado 

14 y 15 de abril del presente año a sus correos institucionales, donde se describe “que el 

 r ei n i ci o d e los co n veni os ser á el p r óx i mo l u n es 27 d e ab r i l” . Por lo que se informa que el 

lunes 27 de abril de 2020, no se darán reinicio a los proyectos, sino que en esa fecha se 

empezará la radicación de los protocolos para ser analizados y verificados por la 

Secretaría o dependencia competente a nivel municipal, en cumplimiento de las medidas 

mencionadas en este oficio e igualmente por las dispuestas por las entidades competentes.  

 

En consideración, estos protocolos tienen que garantizar como mínimo por parte de la 

firma constructora, lo siguiente: 

● Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la resolución No 0666 

del 24 de abril de 2020 y en la Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020.  

● Capacitar a los trabajadores  y  contratistas  vinculados  mediante  contrato  de 

prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en el protocolo. 
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● Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales como la flexibilidad de turnos y horarios. 

● Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 

adoptadas a sus diferentes actividades. 

● Tener los elementos de protección para la bioseguridad (soportes de 

disponibilidad inmediata para la cantidad de elementos de protección que se 

requieran durante el término de la obra. 

● Garantizar la vinculación formal y laboral de las personas. 

● Tener el respaldo de los exámenes médicos ocupacionales de los trabajadores que 

laboren. 

● Planes de contingencia. 

● Garantizar las medidas de aislamiento. 

● Garantizar el transporte de las personas con las medidas sanitarias necesarias.  

● Informar cómo va hacer la dinámica para la alimentación de los trabajadores. 

● Informar cómo se van a proveer de los insumos de materiales de obra. 

Cada empresa constructora debe responsabilizarse de sus trabajadores y así garantizar por 
parte que se tengan todos los recursos e insumos necesarios para su funcionamiento, es 
decir quien ejecuta el proyecto, es quien garantice que tiene todas las condiciones para 
poder operar a lo largo del plazo contractual. 

 

Todos los requisitos anteriormente mencionados y de acuerdo a los decretos establecidos 

para mitigar el COVID-19, por el Gobierno Nacional y la Gobernación de Boyacá deben ser 

verificados por la Secretaria Municipal competente con la cuales suscribieron estos 

contratos. 

Ponemos en conocimiento adjuntando cuatro (4) archivos PDF, a este oficio, en primer 
lugar, la Circular Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020 Ministerios de V i v i en d a,  
Salud y Trabajo y la Resolución 066 del Ministerio de Salud. En segundo lugar, y como 
criterios auxiliares, la Circular Conjunta 003 del Ministerio de Salud, Trabajo y Transporte la 
que contiene medidas que no contradicen a lo establecido en la Circular 001 y son un 
criterio orientador y útil en el caso de la obra pública, tal como en lo estipulado en materia 
de transporte y movilización de personal; también del documento de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros frente las  orientaciones sobre medidas de prevención y 
mitigación para el sector de la construcción  y su cadena de suministros con el objeto de 
reducir la exposición y contagio por COVID-19. Con lo anterior se imparten algunas 
recomendaciones y orientaciones en materia de protección, dirigidas a todo el personal 
que labora en proyectos del sector infraestructura y construcción de edificaciones que 
se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, así como en su 
cadena de suministros y materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el 
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riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19. 
 

Por lo anterior, se solicita muy respetuosamente a la Secretaría Municipal encargada del 
convenio en asunto, efectuar una inspección visual, técnica y objetiva a los PROTOCOLOS 
DE BIOSEGURIDAD de obra, según su necesidad de prevención y promoción del 
Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias y el mismo debe estar articulado con los 
sistemas de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de determinar el estado para su 
activación del proyecto. 

 

SE ADVIERTE QUE NO SE AUTORIZA LA REACTIVACIÓN DE CONVENIOS HASTA QUE EL 
MUNICIPIO EMITA EL RESPECTIVO CONCEPTO FAVORABLE QUE INCLUYA LA 
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS Y LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. 

 

De acuerdo con lo anterior, este proceso es de suma importancia para la continuidad y 
culminación de las obras y/o convenios y así garantizar la calidad y estabilidad de lo 
contratado. Atendiendo el cuidado de los trabajadores y de las comunidades. 

 

 “La intención de la Secretaria de Educación, es invitarlos a trabajar mancomunadamente  
con el fin de lograr la ejecución de las obras cumpliendo con el objeto y alcances  
proyectados y dar cumplimiento a la necesidad de satisfacer la problemática que afecta la 
comunidad escolar cumpliendo estrictamente los protocolos de bioseguridad y las  
medidas de protección de nuestras comunidades en los munic ipios de Boy ac á.”  

 

Sin otro en particular, 
 

 
 
 

 

JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES 
Secretario de Educación de Boyacá 

 
 

 

 

Proyectó: Arq. Enrique Javier Camargo Valencia 
Supervisor Convenios Infraestructura SEB 

Aprobó: Ing. Marcela Blanco Pedroza 
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica SEB 

 

ANEXOS EN FORMATO PDF 
 
● Circular Conjunta N° 001 del 11 de abril de 2020 emitido por el Gobierno Nacional  

 

● Resolución N° 0666 del 24 de abril de 2020 emitido por el Gobierno Nacional  

 

● Circular Conjunta N° 003 del 08 de abril de 2020 emitida por el Gobierno Nacional. 
 
● Documento de Orientaciones por la Sociedad Colombiana de Ingenieros.  
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