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DECRETRO ORDENANZAL 437 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

DIRECCION DE DESARROLLO DE SERVICIOS 
 

1. Dirigir y organizar la red de prestadores de servicios de salud de 
Cundinamarca. 

2. Promover la calidad, eficiencia y oportunidad en la prestación de servicios de 
salud en el departamento de Cundinamarca. 

3. Realizar periódicamente el inventario de la oferta pública y privada de 
servicios de salud existente en Cundinamarca, analizarla, proponer y realizar 
ajustes a la red pública departamental en caso necesario. 

4. Elaborar periódicamente el plan Bienal de inversiones en salud del 
departamento de Cundinamarca de acuerdo con la reglamentación existente, 
presentarlo al Consejo territorial y someterlo a aprobación del Ministerio de 
salud, realizando seguimiento a su ejecución. 

5. Adoptar las políticas nacionales o elaborar las departamentales relacionadas 
a la prestación de servicios de salud, socializarlas y realizar seguimiento a su 
adherencia, de acuerdo con la competencia del ente departamental. 

6. Regular, coordinar y administrar la red de instituciones prestadoras de 
servicios de salud públicas en el departamento. 

7. Administrar el registro especial de Prestadores de Servicio De Salud – REPS 
- y gestionar la inscripción, novedades, autorización de distintivos y 
expedición de constancias de habilitación de los prestadores de servicio de 
salud en el departamento. 

8. Brindar asistencia técnica a prestadores y municipios en la elaboración, 
registro y presentación de proyectos relacionados al plan Bienal de 
inversiones en salud. 

9. Brindar asistencia técnica a prestadores de servicios de salud sobre la 
implementación de los componentes del Sistema Obligatorio De Garantías 
De La Calidad, políticas, programas y demás temas que inciden en el 
funcionamiento de los prestadores. 

10. Coordinar la asignación de profesionales de Servicio Social Obligatorio en 
las plazas aprobadas a los prestadores de servicios de salud del 
departamento, de conformidad con la normatividad del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

11. Realizar los trámites relacionados con la autorización e inscripción del talento 
humano del sector salud en el departamento de Cundinamarca. 

12. Brindar asistencia técnica y coordinar los procesos de selección de los 
representantes a las juntas directivas de las Empresas Sociales del Estado. 
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13. Evaluar anualmente el desempeño de los municipios descentralizados en 
salud de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de salud y Protección 
Social, realizando seguimiento y retroalimentación. 

14. Emitir concepto técnico sobre el inicio de operación de fundaciones que 
ofertan servicios de salud. 

15. Gestionar y otorgar licencias de seguridad y salud en el trabajo, licencias de 
uso de equipos generadores de radiación ionizante - práctica médica - a 
prestadores de servicios de salud, de acuerdo con la normatividad vigente 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

16. Formular y viabilizar proyectos de inversión relacionados con infraestructura 
y dotación de la red pública de prestadores de servicios de salud del 
departamento de Cundinamarca, así como acompañar técnicamente a los 
municipios en su formulación y efectuar su seguimiento. 

17. Elaborar el catastro físico hospitalario de prestadores de servicios de salud 
del departamento de Cundinamarca, incluyendo la identificación del Estado 
de conservación. 

18. Realizar capacitación y seguimiento a prestadores de servicios de salud 
sobre las guías de práctica clínica y su adherencia. 

19. Gestionar, organizar, coordinar y realizar seguimiento a los convenios 
docente asistenciales que suscriba el Departamento con las diferentes 
entidades de educación formal. 

 


