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ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA TOMA MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

POR CORONAVIRUS 

 
 

Teniendo en cuenta las directrices y lineamientos del Gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo, con relación a la etapa de contención y acciones de 

prevención del COVID-19 (Coronavirus), la Alcaldía Mayor de Tunja en Consejo de 

Gobierno del día miércoles 11 de marzo, toma las siguientes medidas:  

 

1. Convocar de manera urgente bajo instrucción del alcalde, Alejandro Fúneme, 

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo extraordinario ampliado el día 12 de marzo 

a las 7:30 a.m. para implementar acciones de prevención conjuntas. 

2. Cancelar eventos masivos a partir del 12 de marzo del 2020, incluidas las 

actividades programadas de la semana de la mujer. 

3. Habilitar los baños de la Plaza de Bolívar para el lavado de manos de manera 

gratuita. 

4. El 12 de marzo en horas de la tarde se reunirán ips y eps para tomar medidas de 

coordinación y atención en Salud. 

5. Promover el uso de gel antibacterial en instituciones educativas, entidades 

públicas y sitios de alta concurrencia. 

6. En caso de identificar síntomas asociados con el coronavirus como: tos, fiebre 

mayor a 38º y síntomas gripales generales, comunicarse a las líneas de atención 

nacional 01800095590 y (031) 3305041. 

7. Realizar lavado de manos cada tres horas y luego del contacto con superficies 

públicas. 

 



 

 

8. Reforzar medidas preventivas en gremio de transporte público por parte de las 

secretarías de Protección Social y Tránsito y Transporte. 

9. Realizar campaña de educación en hogar geriátrico, hogares de ICBF, 

instituciones educativas, terminal de transporte y centros comerciales. 

10. Tomar medidas de contingencia en la prestación de servicios de salud de la ESE 

Santiago para Tunja y Sub Red Centro. 

11. Decretar medidas de control para evitar acaparamiento y especulación de 

precios. 

12. Garantizar a través de las autoridades de policía la aplicación del código nacional 

de seguridad y convivencia, Ley 1801, para el préstamo de baños, especialmente 

para el lavado de manos en establecimientos de comercio abiertos al público.  

 

Invitamos a todos los tunjanos a tomar medidas de prevención y auto cuidado.  

¡Unidos por la prevención! 
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