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Bogotá D.C., 13 de octubre de 2020  

DSPT    1406   SIAF   62035         

 
 
Señores (as) 

SECRETARIOS DE SALUD DISTRITALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 

E.S.D 

 

Asunto: Solicitud de vigilancia del cumplimiento del protocolo de bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las 

pruebas de Estado Saber a nivel nacional.   

 

 

Respetados (as) Secretarios (as):  

 

Como es de su conocimiento la Procuraduría General de la Nación, en defensa de los 

derechos y garantías fundamentales a la salud y a la vida, adelanta vigilancia preventiva 

respecto del ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas y la conducta 

oficial de quienes desempeñan funciones públicas y manejen recursos públicos, 

relacionadas con la implementación de medidas sanitarias, orientadas al control del 

contagio y propagación de la COVID-19 con arreglo a las funciones conferidas en la 

Constitución Política de Colombia y el Decreto Ley 262 de 2000.  

 

En virtud de la función preventiva y de control de gestión, atribuida a la Procuraduría 

Delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente y con ocasión del desarrollo 

de las pruebas saber 11° Calendario B y Validación de Bachillerato Académico, que 

realizará el domingo 18 de octubre de 2020, a las que asistirán más  de 102 mil ciudadanos, 

este Despacho les solicita vigilar el cumplimiento del “protocolo de bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las 

pruebas de Estado saber y otras pruebas que realiza el Instituto colombiano para la 

Evaluación de la Educación –ICFES”.  

 

De acuerdo con lo anterior, se insta a las entidades territoriales para que en el marco de la 

Resolución 1346 de 5 de agosto de 2020 proferida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social y dentro de las facultades de vigilancia y control, garanticen el cumplimiento de las 

medidas de prevención, verificando como mínimo: 
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1. Medidas locativas. 

2. Medidas de desinfección y manejo de residuos. 

3. Manipulación de insumos. 

4. Medidas al ingreso y salida de los sitios de aplicación de la prueba. 

5. Medidas adoptadas durante la permanecía de los estudiantes en las instalaciones 

destinadas para las pruebas.  

6. Verificar que se realice la debida divulgación por parte del ICFES del protocolo y 

medidas de bioseguridad previo a la aplicación de las diferentes pruebas. 

7. Demás medidas que exija el protocolo y que considere pertinente el ente territorial 

en el marco de sus competencias.  

 

Lo anterior con la finalidad de garantizar el debido cumplimiento del protocolo por parte de 

las entidades responsables, propendiendo por evitar el riesgo de trasmisión del virus del 

Sars-CoV2 (Covid-19) durante el desarrollo de las actividades relacionadas con la práctica 

de pruebas de Estado, pruebas saber 11° y validación de bachillerato académico. 

 

La Procuraduría General de la Nación continuará ejerciendo su vigilancia y 

acompañamiento en esta materia, la cual resulta de vital interés para reconocer y así mismo 

mitigar los riesgos en materia sanitaria a los que está expuesta la población residente en el 

país 

 

 

Cordialmente,  

 
GELMAN RODRÍGUEZ 

Procurador Delegado 

 

 
Proyectó: Bertha C. Díaz Roa 

Revisó: Gelman Rodríguez 


