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AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2020530753 
ASUNTO: CIRCULAR 092 
DEPENDENCIA: 260 - SECRETARIA DE SALUD 

 

 
CIRCULAR No.092 
(24 de marzo 2020) 

 
DE:  SECRETARIO DE SALUD DE CUNDINAMARCA  
 
PARA: PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS 
DE CUNDINAMARCA  
 
ASUNTO: REPORTE DE NOVEDADES Y ASISTENCIA TECNICA DURANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA  
 

La Secretaria de Salud de Cundinamarca a través de la Dirección de Desarrollo de 
Servicios, atendiendo las directrices del gobierno nacional y departamental 
relacionadas con la presencia del COVID 19 en nuestro país y ante el llamado de 
permanecer en casa, se permite comunicar las indicaciones establecidas para 
atender las solicitudes de los prestadores de servicios de salud en relación a la 
asistencia técnica y el reporte de novedades de manera virtual y dando  
cumplimiento al Decreto 457 de marzo del 2020, mediante el cual se imparten 
instrucciones para el aislamiento preventivo obligatorio. 
 

Por lo anterior, es necesario que los prestadores públicos y privados atiendan las 
indicaciones que se describen a continuación:  
 

1. Se recibirán TEMPORALMENTE reportes de novedades a través del correo 
electrónico edgar.candelo@cundinamarca.gov.co, para lo cual se deberá 
adjuntar: Formulario de novedad debidamente diligenciado y 
suscrito(firmado) por el representante legal o profesional independiente 
según sea el caso, con los documentos soporte definidos en la 
Resolución 3100 del 2019. Numeral 10.5 Trámite de Novedades pág. 48. 

2. Todos los documentos soporte para el trámite de novedades deberán 
ser escaneados completamente y totalmente legibles. 

3. La documentación será revisada y evaluada conforme al procedimiento 
definido por el Ministerio de Salud y Protección Social. En caso 
de NO encontrarse debidamente diligenciado y/o que la información soporte 
no esté acorde a los requisitos para presentar novedades, se informara al 
prestador, a través de correo electrónico, para que efectúe los respectivos 
ajustes y no se cargara la información al REPS en tanto no se reciba 
nuevamente la información, sin excepción alguna. 
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4. El horario de radicación por correo electrónico es de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. ÚNICAMENTE, la información que se reciba en otro horario no será 
tramitada.  

5. Los prestadores que opten por reportar las novedades en esta 
modalidad TEMPORAL deben allegar la documentación original, en medio 
físico, a la Secretaria de Salud de Cundinamarca, 5 Piso Torre de Salud, una 
vez haya culminado la Emergencia Sanitaria con el fin de organizar 
formalmente el expediente de habilitación de cada prestador. 

6. Los prestadores públicos previamente a la presentación de novedades 
deberán tramitar el concepto de viabilidad con el grupo de redes y adjuntar 
dicho concepto al reporte de novedad. 

7. Una vez validada la información enviada TEMPORALMENTE por correo 
electrónico, por los prestadores de servicios de salud, para el reporte de 
novedad, se enviará respuesta por correo electrónico al prestador, con el 
soporte de validación de cargue de la novedad en la plataforma REPS, 
adjunto. 

8. Por otra parte atendiendo lo establecido en la Resolución 3100 del 
2019, numeral 6 página 29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIAS y dada la declaratoria de emergencia 
sanitaria en la que se encuentra el País, los prestadores de servicios de 
salud debidamente inscritos en el Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud, y por ende habilitados, que requieran prestar servicios 
de salud de BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD para la atención de casos 
posibles y casos confirmados de COVID 19 y/o para implementar las 
estrategias de atención durante la emergencia sanitaria establecidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social para disminuir la exposición no 
requerirán habilitación y podrán ser ofertados y prestados durante el tiempo 
que dure la emergencia sanitaria, para lo cual deberán enviar un oficio 
escaneado en el cual se establezca los servicios a prestar, la modalidad y  
complejidad, y el compromiso de suspender la prestación de servicios una 
vez levantada la emergencia sanitaria, dicho documento deberá estar 
suscrito por el gerente o representante legal y enviado vía al correo 
electrónico:  cplopez@cundinamarca.gov.co. 

9. La asesoría técnica y/o solicitudes requeridas por los prestadores de 
servicios de salud deberán ser enviadas a los siguientes correos; 
luisa.rios@cundinamarca.gov o luisa.arias@cundinamarca.gov.co.  

10. La respuesta a cada una de las asesorías técnicas se realizará en orden de 
entrada al correo electrónico en los horarios establecidos en el numeral 4 de 
la presente circular. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, agradecemos a todos los prestadores el 
cumplimiento de las indicaciones dadas y la colaboración prestada para garantizar 
el proceso efectivo de cada una de nuestras competencias. ¡Porque en 
Cundinamarca nos cuidamos entre todos!!! 

Cordialmente, 

 

 
 
 Proyectó: Luisa Fernanda Arias Enciso/Profesional Universitario / Claudia Patricia López/Profesional Especializada 

 


