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AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2020309629 
ASUNTO: CIRCULAR CONJUNTO-CONTINUIDAD EN LA 
PRESTACIÓN  SERVICIOS DE SALUD 
DEPENDENCIA: 260 - SECRETARIA DE SALUD 

 
CIRCULAR No.117 
(13 de abril 2020) 

 
 
DE:   SECRETARIO DE SALUD DE CUNDINAMARCA 
 
PARA:  PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS 
DEL 

  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
 
ASUNTO:  ALCANCE A CIRCULAR 092 DEL 2020 E IMPLEMENTACIÓN DEL 

DECRETO 538 DEL 2020 
 
 
En atención a la expedición del Decreto 538 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, por el cual se adoptan medidas en el sector salud para contener y mitigar la 
pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, la Secretaria de Salud de 
Cundinamarca en cumplimiento de sus competencias y responsabilidades se permite dar 
alcance a la Circular 092 de 2020, expedida por la Secretaria de Salud, modificando el 
numeral 8 donde se establecían los lineamientos para la autorización transitoria de 
servicios durante la emergencia sanitaria actual, armonizando ésta con el Decreto 538 de 
2020 y haciendo adicionalmente las siguientes precisiones: 
 
 
- La autorización transitoria para la prestación de servicios de salud que trata el artículo 

1 del Decreto 538 de 2020, establece que debe ser solicitada única y exclusivamente 
por un prestador de servicios de salud inscrito en el Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud REPS, y esta tendrá un carácter temporal, no permanente, es 
decir, estos servicios como tal no se habilitan sino se autorizan exclusivamente 
durante el tiempo de la emergencia sanitaria. 
 

- La solicitud de autorización transitoria para la prestación de servicios de salud se 
realizará exclusivamente por la plataforma del Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud REPS, en el siguiente link 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/autorizacion_transitoria_servicios_salu
d.aspx?pageTitle=Autorizaci%F3n%20transitoria%20de%20Servicios%20de%20Salud
&pageHlp=, adjuntando los datos solicitados en el Decreto 538 de 2020 y de acuerdo 
al plan de expansión definido por la Secretaría de Salud Departamental. 

 
 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/autorizacion_transitoria_servicios_salud.aspx?pageTitle=Autorizaci%F3n%20transitoria%20de%20Servicios%20de%20Salud&pageHlp=
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/autorizacion_transitoria_servicios_salud.aspx?pageTitle=Autorizaci%F3n%20transitoria%20de%20Servicios%20de%20Salud&pageHlp=
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/autorizacion_transitoria_servicios_salud.aspx?pageTitle=Autorizaci%F3n%20transitoria%20de%20Servicios%20de%20Salud&pageHlp=
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- Los prestadores que a la fecha hayan solicitado por correo electrónico autorización 
para ofertar y prestar servicios de salud durante la emergencia sanitaria, acogiéndose 
a las indicaciones establecidas en el Numeral 8 de la Circular 092 del 24 de marzo del 
2020, deberán solicitar nuevamente la autorización transitoria a través del REPS y 
ceñirse a lo definido en el artículo 1 del Capítulo I del Decreto 538 del 2020. 

 
- La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control realizará visitas a los servicios de 

salud que considere pertinente, y a los que tengan suspensión de servicio por medida 
sanitaria interpuesta previamente en visitas realizadas por la Dirección de Inspección, 
Vigilancia y Control y que no subsanaron los incumplimientos en la solicitud de 
levantamiento que deben gestionar con anterioridad al trámite de autorización 
transitoria para la prestación de servicios de salud, acorde a la Circular 110 del 7 de 
Abril de 2020, emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, de acuerdo a lo 
estipulado en el parágrafo primero del artículo 1 del citado, en el Decreto 538 del 
2020.  
 

- Las Empresas Sociales del Estado podrán solicitar autorización transitoria para la 
prestación de servicios de salud independiente de la tipología definida en el Programa 
Territorial de Diseño, Reorganización y Modernización de la red, con la salvedad de 
que esta autorización es de carácter temporal, por lo cual una vez solventada la 
situación de emergencia sanitaria los servicios autorizados temporalmente deberán 
dejar de ser prestados. 

 
- El prestador de servicios de salud que solicite la autorización transitoria para la 

prestación de servicios de salud se hace responsable de garantizar la prestación de 
servicios con el cumplimiento de las características de calidad.  

 
- Dado que el Decreto 538 de 2020 hace referencia a la autorización transitoria para la 

prestación de servicios de salud destinados a la atención de la contingencia actual por 
el COVID 19, en el evento en que los prestadores de servicios de salud requieran 
realizar algunas de las novedades descritas en la R. 3100 de 2019 por cambios en la 
situación de habilitación diferentes a la atención de la emergencia sanitaria, estos se 
continuaran recibiendo y tramitando a través del correo electrónico 
edgar.candelo@cundinamarca.gov.co, siguiendo lo establecido en la circular 092 del 
24 de marzo del 2020.  

 
- Las demás indicaciones dadas en la Circular 092 del 24 de marzo se mantienen 

vigentes, con el fin de garantizar la asesoría y asistencia técnica a los prestadores de 
servicios de salud, y el tramite oportuno de inscripción de prestadores y novedades.  

 
Finalmente, es necesario resaltar la importancia de la revisión e implementación en lo que 
sea pertinente para cada tipo de prestador de los diferentes lineamientos técnicos y marco 
normativo expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de 
Salud y Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de garantizar una atención segura, 
tanto para los usuarios de los servicios de salud como para el talento humano asistencial 
y administrativo de los diferentes procesos de atención en salud, llamando especialmente 
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la atención en tomar las provisiones necesarias para garantizar el estricto cumplimiento 
de los programas de seguridad del paciente, política de seguridad del paciente y normas 
de bioseguridad y conexas sobre el uso apropiado de elementos de protección personal. 
 
 

Cordialmente, 
 

 
 
Proyectó: Luisa Fernanda Arias Enciso Profesional Universitario/ Claudia Patricia López C. Profesional Especializado/ Diana Yamile Ramos 
C. Directora Inspección, Vigilancia y Control. 
V°B° Diego Alejandro García- Director Desarrollo de Servicios- Diana Yamile Ramos – Directora de Inspección, Vigilancia y Control/ Guillermo 
León Valencia- Jefe de Oficina Jurídica de la Secretaria de Salud  

 


