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CIRCULAR N. 030 

 

Tunja, 9 de Abril de 2021 

 

 

PARA: Supervisores(as) de Educación, Directores(as) de Núcleo Educativo, Rectores(as), 

Coordinadores(as), Docentes y funcionarios Administrativos de las Instituciones Educativas de 

los 120 municipios no certificados del Departamento de Boyacá. 

 

DE:   Secretaría de Educación de Boyacá. 

 

ASUNTO: Orientaciones sobre la modalidad de trabajo. 

 

Reciban un cordial y caluroso saludo, deseando salud y bienestar para cada uno de ustedes y 

sus familias, y agradeciendo la loable labor que vienen desempeñando por la educación de 

nuestros niños, jóvenes y adolescentes Boyacenses. 

 

La Secretaría de Educación de Boyacá se permite dar orientaciones sobre el asunto de la 

referencia, previas las siguientes consideraciones: 

 

El artículo 5 de la Ley 1751 de 2015, establece que el Estado es responsable de 

respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y 

señala en el artículo 10, como deberes de las personas frente a este, los de: 

“propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y el de 

“actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud 

de las personas”.  

 

Mediante Circular Externa No. 030 de 8 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, con asunto: “Aclaraciones sobre el trabajo remoto o a 

distancia en mayores de 60 años”, estableció:  

  

“2. Las personas de cualquier grupo de edad incluidas las de 60 años o más, 

que presenten morbilidades preexistentes, deben ser priorizadas para realizar 

sus actividades laborales de manera remota o a distancia o para ser objeto de 

las alternativas de que trata la Circular 33 de 2020 expedida por el Ministerio 

de Trabajo.  

 

[...] 

  

4. Los trabajadores o contratistas que hayan sido identificados con 

comorbilidades y las actividades que desempeñan, por su naturaleza, no puedan 

desarrollarse de manera remota, deben ser priorizados por el empleador o 

contratante, en los turnos o en cualquier otra forma de organización del trabajo, 

de tal manera que tengan un menor riesgo de contacto con otras personas. Vale 

la pena resaltar que el protocolo de bioseguridad a ser implementado por el 

empleador o contratista se debe fundamentar en tres pilares: la prevención, la 

contención y la mitigación. Todas las medidas se deben soportar en la correcta 

trazabilidad de la información de los actores intervinientes, el aislamiento social 

organizado para el desarrollo de las actividades y las medidas de protección y 

bioseguridad.  

  



 

 

 

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 

 

5. Los trabajadores y contratistas con las condiciones mencionadas en los 

numerales anteriores no deben ser objeto de discriminación laboral por este 

motivo.”  

 

Por su parte, el artículo 13, parágrafo 2 de la Resolución 3282 de 7 de septiembre de 

2020 expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá, señaló:   

  

“PARÁGRAFO 2. Atendiendo a sus condiciones particulares, las siguientes 

personas no se encuentran cobijadas por las medidas fijadas por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) para la prestación del servicio de educación en 

presencialidad mediante alternancia, salvo disposición normativa en 

contrario:   

  

1. Niñas y niños menores de 2 años.   

2. Adultos mayores de 60 años.   

3. Niñas, niños, jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para 

enfermedad respiratoria grave (Ver anexo técnico – numeral 6 de la presente 

resolución).   

4. Todo caso probable o confirmado de COVID-19 hasta completar el periodo 

de aislamiento y tener evidencia clínica y paraclínica de recuperación. Así 

mismo, personas que han tenido contacto estrecho con caso probable o 

confirmado de COVID-19.   

5. Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, 

gastrointestinales, fiebre, entre otros).” (Negrilla y subrayado fuera de texto).  

 

Posteriormente, con la expedición de la Resolución 1721 de 24 de septiembre de 2020,  

el Ministerio de Salud y Protección Social, indicó:  

 

“3.7.1.4. Identificar los docentes, directivos docentes, administrativos, así como 

de proveedores que presenten comorbilidades preexistentes susceptibles a los 

efectos del contagio del coronavirus COVID-19 tales como diabetes mellitus, 

lupus, enfermedad cardiovascular. hipertensión, VIH, cáncer, uso de corticoides 

o inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva Crónica -EPOC, obesidad, 

personas mayores de 60 años y aquellos consumidores de tabaco para ser 

ubicados en puestos de trabajo en donde se minimice el contacto con los demás 

miembros de la comunidad educativa, o se les asignaran, dentro de lo posible, 

actividades o tareas de trabajo en casa.”  

 

En virtud de lo anterior, se modificó el artículo 13 de la Resolución 3282 de 2020, 

mediante el artículo 3 de la Resolución 1241 de 8 de marzo de 2021 expedida por la 

Secretaría de Educación de Boyacá, en el siguiente sentido: 

 

“ARTÍCULO 13. Destinatarios de las medidas de alternancia.  Las medidas 

acogidas en la presente Resolución sobre alternancia escolar, cobijan a los 

siguientes integrantes de la comunidad educativa:   

 

 1. Niñas, niños y adolescentes a partir de los 2 años de vida.  

2. Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás integrantes del 

núcleo familiar.   

3. Talento humano: personal directivo, maestras, maestros, agentes 

educativos, madres, padres comunitarios y demás personal administrativo y de 

apoyo.  
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4. Personal externo: personas que realizan actividades como transporte, 

alimentación, proveedores, entre otros; para las cuales se definirán protocolos 

específicos.   

 

PARÁGRAFO 1. En atención a lo dispuesto en la Resolución 1721 de 2020 del 

Ministerio de Salud y Protección Social, se deben identificar los docentes, 

directivos docentes y funcionarios administrativos, así como proveedores que 

presenten comorbilidades de base que implican alto riesgo de Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19 y/o sean mayores de 60 años, con el fin 

de ser ubicados en puestos de trabajo en donde se minimice el contacto con los 

demás miembros de la comunidad educativa, o se les asigne, dentro de lo 

posible, actividades o tareas de trabajo en casa.  En el anexo técnico – numeral 

6 de la presente resolución se encuentran las condiciones y comorbilidades de 

base que implican alto riesgo de IRA y COVID-19.    

 

PARÁGRAFO 2. Atendiendo a sus condiciones particulares, las siguientes 

personas no se encuentran cobijadas para ingresar en presencialidad bajo la 

modalidad de alternancia, salvo disposición normativa en contrario:    

 

 1. Niñas y niños menores de 2 años.  

2. Todo caso probable o confirmado de COVID-19 hasta completar el periodo 

de aislamiento y recuperación.  Así mismo, personas que han tenido contacto 

estrecho con caso probable o confirmado de COVID-19.   

3. Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, 

gastrointestinales, fiebre, entre otros).” 

 

En el mismo sentido, fue eliminado el artículo 23 de la Resolución 3282 de 2020 

correspondiente a información respecto al título “Personal que continúa laborando con 

trabajo en casa”. 

 

De otro lado, el artículo 16 de la Resolución 3282 de 2020 (modificado mediante el 

artículo 6 de la Resolución 1241 de 2021) expedida por la Secretaría de Educación de 

Boyacá, dispone: 

 

“12. En caso que un integrante de la comunidad educativa conviva con una 

persona de alto riesgo (COVID-19) debe tener en cuenta las directrices 

mencionadas en el anexo técnico – numeral 8 de la presente resolución e 

informar el caso a la Institución Educativa.” 

 

A su turno, la Directiva No. 018 de 28 de diciembre de 2020 expedida por el Ministerio 

de Educación estableció:  

 

“Así mismo, todas las entidades territoriales certificadas en educación deben 

definir en su calendario académico el inicio del 100% de sus Instituciones 

Educativas bajo el esquema de alternancia, y si bien hay algunas que aún se 

encuentran trabajando para lograr la habilitación de condiciones, una vez lo 

logren, deberán iniciar el retorno gradual, progresivo y seguro a la 

presencialidad.” 

 

En atención a la situación jurídica expuesta, y en aras de continuar con el proceso de retorno 

gradual, progresivo y seguro a nuestras Instituciones Educativas, comedidamente efectuamos 

las siguientes precisiones y orientaciones:  
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 En la actualidad,  no existe ninguna restricción a nivel nacional y/o departamental para 

que directivos docentes, docentes y funcionarios administrativos puedan realizar sus 

actividades laborales de manera presencial. 

 

 Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el personal docente o administrativo 

que presenta comorbilidades de base y/o son mayores de 60 años, debe ser priorizado 

para ser ubicados por parte del Rector (a) en los turnos o en cualquier otra forma de 

organización del trabajo, de tal manera que se garantice el contacto mínimo con los 

demás miembros de la comunidad educativa, o se les asigne, dentro de lo posible, 

actividades o tareas de trabajo en casa.  De esta forma, se indica que dichas personas 

pueden realizar sus labores de manera presencial, así mismo bajo responsabilidad 

individual frente al autocuidado, el de su familia y de la comunidad educativa, 

cumpliendo los protocolos de bioseguridad (manejo adecuado de tapabocas, 

distanciamiento físico, lavado frecuente de manos).   

 

 Sí un integrante de la comunidad educativa convive con personas mayores de 60 años 

y/o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19 o 

con personal de servicios de salud, debe extremar las medidas de precaución, teniendo 

en cuenta lo establecido en el artículo 16 de la Resolución 3282 de 2020 (modificado 

mediante el artículo 6 de la Resolución 1241 de 2021) expedida por la Secretaría de 

Educación de Boyacá. 

 

 Se recuerda que, debe atenderse la Circular No. 003 de 18 de enero de 2021 expedida 

por la Secretaría de Educación de Boyacá, en su numeral 3, correspondiente: 

“Directrices sobre la modalidad de trabajo a partir del 18 de enero de 2021” donde se 

señaló lo siguiente: “Los funcionarios administrativos asistirán presencialmente con el 

debido cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos en la resolución 3282 de 

2020 y otras.”, directriz indicada igualmente mediante Circular No. 011 de 01 de 

febrero de 2021 expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá, donde se 

estableció: “Los funcionarios administrativos asistirán presencialmente con el debido 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos principalmente en la 

Resolución 3282 de 2020 expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá y la 

Resolución 1721 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.”   

 

 Así mismo, se indica que los Directivos Docentes y Docentes (independientemente de 

su condición) deben retornar a sus labores de manera presencial bajo el modelo de 

alternancia, una vez se informe por parte del Comité Departamental de Contingencia 

que la sede de la Institución Educativa a donde se encuentran asignadas sus labores, 

ha sido aprobada para retornar a la presencialidad bajo el modelo de alternancia con 

estudiantes.  Ahora bien,  los (as) Rectores (as) de las Instituciones Educativas tienen 

autonomía para solicitar la presencia de los docentes en sus sitios de trabajo dentro de 

la fase previa al retorno a la presencialidad de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, 

siempre y cuando sea estrictamente necesaria la realización de alguna labor de manera 

presencial y garantizando el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad. 

 

 En todos los casos, es importante generar espacios de diálogo y alternativas con el 

Rector (a) de la respectiva Institución Educativa como jefe inmediato, con el fin de 

organizar y ajustar de la mejor manera los horarios y modalidades de trabajo 

dispuestos en el modelo de alternancia de la Institución Educativa, valorando las 

diferentes condiciones del personal Directivo docente, docente y administrativo de la 

Institución. 
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 Se reitera que para todos los casos es obligatorio el cumplimiento de los lineamientos 

y medidas de bioseguridad dispuestas en la normatividad nacional y departamental 

vigente, principalmente lo establecido en la Resolución 1721 de 2020 expedida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social;  

 

Resolución 3282 de 2020 y Resolución 1241 de 2021 expedidas por la Secretaría de 

Educación de Boyacá. 

 

Desde la Secretaría de Educación, reiteramos nuestra disposición y compromiso para asesorar 

y acompañar el retorno a las Instituciones Educativas, con el cumplimiento de los protocolos 

de bioseguridad requeridos para el efecto.  

 

Las orientaciones aquí consignadas, obedecen a la normatividad vigente a nivel nacional y 

departamental, y responden a la garantía del derecho fundamental a la educación de nuestros 

niños, jóvenes y adolescentes. 

 

Atentamente,   

 

 
 

LUZ MARINA CRUZ VARGAS  
Secretaria de Educación de Boyacá(E) 

 
 
Aprobó: Rafael Leonardo Rojas Azula / Director Administrativo y Financiero  

 
Reviso: Nazly Natalia Díaz Mariño / Directora técnico pedagógica 

  

 

Aprobó: Edward Hernando Contreras Bolívar / Subdirector Talento Humano  
   

 Reviso: Andrea Avila Ortiz /Contratista SEB - Despacho 

 
Revisó: Nelsy Yeritza Tolosa Novoa / Profesional Especializada - Grupo Funcional Desarrollo Personal  

 
 

Proyectó: Mayra Karina Orjuela Holguín / Contratista SEB – Grupo Desarrollo de Personal 

 

 


