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AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2020586691 
ASUNTO: LEGALIZACIÓN SERVICIOS PRESTADOS POR 
AUTORIZACIÓN TRANSITORIA 
DEPENDENCIA: 260 - SECRETARIA DE SALUD 

 

CIRCULAR No. 248 
(10 de Septiembre de 2020) 

 
DE: SECRETARIO DE SALUD CUNDINAMARCA 
 
PARA: PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD  
 
ASUNTO: ¡ALERTA! HABILITACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS 
ACTUALMENTE POR AUTORIZACIÓN TRANSITORIA 
 
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 de COVID-19 en el país, se permite comunicar que 
a partir de la Resolución 1462 del 25 de agosto, en su artículo 1 dispone: 
“Prórroga de la emergencia sanitaria. Prorrogar emergencia sanitaria en todo en 
todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020. Dicha prorroga podrá 
finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le 
dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, el termino podrá prorrogarse 
nuevamente”; es por esto que nos permitimos recordarles a todos los prestadores 
de servicios de salud que amparados por el Decreto 538 del 12 de abril, cuentan 
con la prestación de servicios bajo autorización transitoria, que en el mismo se 
menciona que: “Para la prestación de los servicios bajo estas condiciones solo se 
requerirá la autorización por parte de las secretarias de salud departamentales o 
distritales, o las direcciones territoriales de salud. No obstante, los servicios 
autorizados no quedan habilitados de manera permanente, sino solamente 
durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. 
 
Dicho lo anterior, es de gran importancia que los prestadores que cuentan con 
autorizaciones transitorias de servicios de salud determinen si es necesaria la 
continuidad en la prestación de los mismos y de ser así, inicien la revisión de 
requisitos y criterios a cumplir para la prestación del servicio y la generación de la 
novedad ante el REPS – Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 
acorde a las disposiciones de la Resolución 3100 de 2019, en especial para 
aquellos de alta complejidad que requieren iniciar el trámite con anterioridad 
debido a la visita previa que normativamente deben recibir.  
 
Los prestadores que determinen continuar con la prestación de servicios después 
de la emergencia sanitaria, deberán adelantar el trámite de novedad 
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correspondiente, en caso de requerir asistencia técnica podrán direccionarse a los 
correos luisa.arias@cundinamarca.gov.co, paola.linares@cundinamarca.gov.co y 
luisa.rios@cundinamarca.gov.co; se recomienda no dejar este proceso para último 
momento dado que una vez finalizada la emergencia sanitaria los servicios con 
autorización transitoria que no hayan sido habilitados deberán dejar de ser 
prestados. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
Reviso: Claudia Patricia López Cabrera – Profesional Especializada 
Elaboro: Luisa Fernanda Rios Salas – Profesional Unversitaria 
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