
 

 

Bogotá D.C., 19 Mayo 2020 

   

Apreciado Doctor (a): 

Con base en lo establecido en el Decreto Legislativo 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, se define entre otras cosas,  la viabilidad de prestar servicios de salud 
no habilitados, previa autorización de las secretarías de salud departamentales o 
distritales, o las direcciones territoriales de salud.  

Al respecto, es necesario tener en cuenta que la mencionada autorización se debe 
tramitar cuando se vaya a presentar alguna de las siguientes situaciones: 

1.1. Adecuar temporalmente un lugar no destinado a la prestación de servicios 
de salud, dentro o fuera de sus instalaciones. 

1.2. Reconvertir o adecuar un servicio de salud temporalmente para la prestación 
de otro servicio no habilitado. 

1.3. Ampliar la capacidad instalada de un servicio de salud habilitado. 
1.4. Prestar servicios en modalidades o complejidades diferentes a las 
habilitadas.  

1.5. Prestar otros servicios de salud no habilitados. 

Uno de los supuestos anteriores corresponde a la consulta médica no presencial o 
“Telemedicina Interactiva” por lo cual, si usted no tiene habilitada dicha 

modalidad,  requiere de autorización transitoria para su prestación.  

Así mismo, se debe realizar el trámite para otros servicios que se vayan a prestar 
y que no se encuentren habilitados. 

La solicitud de autorización la debe presentar el prestador de servicios de 

salud por medio del registro especial de prestadores de servicios de salud – 

REPS, ingresando a través del siguiente link e incluyendo la información a que se 
refiere el Decreto 

señalado: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/autorizacion_transitoria
_servicios_salud.aspx 

https://www.notify-it.com/Notifier-Services/ActionConfirm?notid=1500000005338575610&link=https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/autorizacion_transitoria_servicios_salud.aspx
https://www.notify-it.com/Notifier-Services/ActionConfirm?notid=1500000005338575610&link=https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/autorizacion_transitoria_servicios_salud.aspx


Agradecemos evaluar su caso particular y en caso de que haya lugar a solicitar la 

autorización mencionada, realizar el trámite correspondiente. 

  

Cordialmente, 

 

Martha Liliana Díaz Ruiz 
Gerente Nacional de Salud 


