
 

 
CIRCULAR 

 
 
PARA: ALCALDES MUNICIPALES, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE 
SALUD TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EAPB Y DE REGIMEN ESPECIAL Y DE 
EXCEPCION. 
 
 
DE: SECRETARIO DE SALUD Y DIRECCIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE 
SALUD, PROMOCION Y PREVENCIÓN Y ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL 
DEPARTAMENTO  
 
 
ASUNTO: APLICACIÓN RESOLUCION 1462 DE MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION 
SOCIAL, POR LA CUAL SE PRORROGA LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL NUEVO 
CORONAVIRUS QUE CAUSA EL COVID-19. 
 
 
FECHA: SEPTIEMBRE 02 DE 2020 
 
 
 
De acuerdo a lo establecido por el gobierno nacional a través de la Resolución 1462 de 
2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, en cuanto a la prorroga de la 
emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa el COVID-19, la cual indica en 
su “Artículo 2. Medidas. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
de la COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptan las 
siguientes medidas:,  

 
2.1. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen 
aglomeración de personas. 
 
2.2. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen la 
concurrencia de más de cincuenta (50) personas. Los eventos públicos o privados 
en los que concurran hasta cincuenta (50) personas, deben garantizar que no 
exista aglomeración y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
2.3. Ordenar a los responsables de los establecimientos de comercio y locales 
comerciales, controlar estrictamente la entrada y salida de personas. 
 
2.4. Ordenar a todas las autoridades del país y a los particulares, de acuerdo con 
su naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir en lo que les 
corresponda, con la estrategia de respuesta para enfrentar la pandemia, 
formalizada mediante la Resolución 779 de 2020, o la norma que la modifique o 
sustituya. 
 
2.5. Ordenar a las Entidades Promotoras de Salud – EPS, entidades territoriales 
e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS que faciliten la afiliación 
de oficio al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población 
residente en el territorio nacional, utilizando los canales virtuales que este 
Ministerio ha dispuesto. 
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2.6. Ordenar a la Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, incluidos los 
regímenes de excepción y especiales y a su red de prestadores de servicios de 
salud, que garanticen la atención en salud de su población afiliada, priorizando 
el modelo establecido en la Resolución 521 de 2020 o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
2.7. Ordenar a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores 
de televisión y demás medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente 
la situación sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo 
con la información que sea suministrada por este Ministerio en horarios o franjas 
de alta audiencia y de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
2.8. Disponer de las operaciones presupuestales necesarias para financiar las 
diferentes acciones requeridas en el marco de la emergencia sanitaria. 
2.9. Ordenar a las autoridades administrativas, a los sectores sociales y 
económicas y a la sociedad civil en general que, en el ámbito de sus 
competencias, transmitan la información sobre el riesgo del contagio, así como 
sobre las medidas de prevención del mismo, de acuerdo con los protocolos y 
lineamientos que expida o haya expedido el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 
2.10. Recomendar a la Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, 
incluidos los regímenes de excepción y especiales y a su red de prestadores de 
servicios de salud, en el marco de la ética y la autonomía profesional garantizar 
y realizar la prestación de servicios de salud con modalidades que minimicen los 
desplazamientos y el contacto físico, como la modalidad de telemedicina o la 
atención domiciliaria por parte de equipos multidisciplinarios de salud. 
 
2.11. Recomendar a las autoridades departamentales, municipales y distritales 
que en el desarrollo de los Puestos de Mando Unificado PMU para el seguimiento 
y control de la epidemia, monitoree como mínimo: (i) el cumplimiento de las 
acciones de prevención y control para la mitigación del riesgo de contagio a la 
población; (ii) la implementación de una estrategia comunitaria que garantice la 
formación a los ciudadanos con relación a la Covid — 19; (ii) reforzamiento de la 
capacidad diagnóstica de las Entidades Promotoras de Salud, las Entidades 
Obligadas a Compensar, los operadores de los regímenes especiales y de 
excepción y los departamentos y distritos, según sea su competencia; (iv) 
fortalecimiento de las gestión de la salud pública y vigilancia epidemiológica; (v) 
verificar la necesidad de implementar cercos epidemiológicos físicos, por 
localidades o conglomerados (vi) fortalecimiento de la atención domiciliaria, 
telemedicina y teleconsulta ambulatoria;(vii) fortalecimiento de la red 
hospitalaria; (viii) adopción de programas de protección a los grupos de mayor 
riesgo de complicaciones asociadas a Sars-CoV-2 y de mayor riesgo de contagio; 
(ix) fortalecimiento de estrategias para la comunicación del riesgo; (x) 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad; (xi) articulación de las 
autoridades que tiene a cargo el manejo, control y mitigación de la epidemia. 
 
2.12. Recomendar a las personas mayores de 70 años el autoaislamiento 
preventivo. 
 



 

2.13. Recomendar a la ciudadanía no realizar o asistir a eventos sociales. 
 
Parágrafo 1. Entiéndase por aglomeración toda concurrencia de personas en 
espacios cerrados y abiertos en los cuales no pueda guardarse el distanciamiento 
físico de dos (2) metros como mínimo entre persona y persona. También se 
entiende que hay aglomeración cuando la disposición del espacio y la distribución 
de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento. 
 
Parágrafo 2. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter 
preventivo, obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar.” 
 

Por lo anterior las presentes acciones se deben activar de forma inmediata por parte de 
todos los actores, independientemente del grado de afectación por COVID en la que se 
encuentre clasificado cada municipio y las que se relacionen con el sector salud tendrán 
seguimiento por parte de la Dirección de Prestación de Servicios de Salud, Dirección de 
Promoción y Prevención y Dirección de Aseguramiento en Salud, en el marco de sus 
competencias. 
 
Cordialmente, 
 

 
 

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ. 
Secretario de Salud  

 
 
 
 
LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ    JULIANA DEL PILAR CORTAZAR M. 
Directora de Prestación de Servicios de Salud  Directora de Aseguramiento en Salud 
 
 
 
 

MONICA MARIA LONDOÑO FORERO 
Directora de Promoción y Prevención 

 
 

Proyecto y Elaboro: Ing. Erika G Rosas S. Profesional Universitario 

 
 
 
 
 


