
Secretaria de Salud, Sede Administrativa. Calle 26 51-
53. Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321 Bogotá,
D.C. Tel. 7491550

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2021525988
ASUNTO: Circular 040 del 25 de febrero de 2020 DDS Trámites
DEPENDENCIA: 260 - SECRETARIA DE SALUD

CIRCULAR No. 040
(25 de febrero de 2021)

DE: SECRETARIO DE SALUD DE CUNDINAMARCA

PARA: USUARIOS LICENCIAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
USUARIOS REGISTRO DE TÍTULOS EN SALUD (Auxiliares en áreas de
Salud y Psicólogos egresados de Cundinamarca)
USUARIOS Verificación inscripción en RETHUS (Registro Único de
Talento Humano en Salud)

ASUNTO: DIRECTRICES PARA LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y SOLICITUD
DE TRÁMITE.

La Secretaria de Salud de Cundinamarca informa los canales de comunicación para solicitar información o
trámite a los interesados.

1. Licencias en Seguridad y Salud en el Trabajo (Persona Natural)

El canal de comunicación para solicitar información o enviar solicitud del trámite es:
licencias.sst@cundinamarca.gov.co, mientras permanezcan las recomendaciones y lineamientos de
protección emitidos por el Gobierno Nacional con motivo de la pandemia generada por el SarsCov2 (COVID-
19 y de acuerdo a la resolución No. 222 de 202, por la cual se prorroga la emergencia sanitaria provocada por
el COVID 19 hasta el 31 de mayo de 2021, las solicitudes para la expedición de Licencias en Seguridad y
Salud en el trabajo, se harán de acuerdo a las siguientes consideraciones y dando cumplimiento a los
requisitos establecidos por la Resolución 4502 de 2012.

A. Consideraciones generales:

Todos los documentos deben enviarse en un solo PDF de acuerdo a las indicaciones de requisitos
de la norma, denominando el archivo con el nombre completo del solicitante en mayúsculas.
El procedimiento es gratuito y esta estandarizado en promedio en dos meses, esto de acuerdo a
nuestra capacidad instalada, a los recursos disponibles y al volumen de solicitudes. De igual forma,
por el aumento de las mismas y las condiciones de trabajo por la pandemia por COVID19, puede
demorarse un poco más.
El trámite está estandarizado en dos meses promedio a partir del radicado oficial para proceso,
dado por nuestra entidad desde el buzón licencias.sst@cundinamarca.gov.co, este se emite
cuando el radicado sea en un solo PDF y la documentación este completa, es decir que cumpla con
la totalidad de documentos solicitados por la resolución 4502 de 2012
Teniendo en cuenta que se cambió de trámite presencial a atención por correo electrónico, con las
implicaciones de responder correos electrónicos, aunque estos buzones tienen gran capacidad, no
es necesario enviar varias veces la solicitud, toda vez que correos reiterativos llenan los buzones,
limitan la capacidad de los mismos, dificultando la atención por este medio.
Las solicitudes se responderán en orden de llegada, confirmando el radicado oficial, si trascurridos
15 días hábiles no le ha llega su radicado oficial, por favor comunicarse con el teléfono 7491730
el día lunes de 2 a 5 pm o viernes de 8 a 12 am.

B. Requisitos de Norma Resolución 4502 de 2012 Depende del trámite a solicitar

Expedición: (Escanear en este Orden, legible y completo)
1. Carta para radicar firmada por el solicitante con la relación de los documentos presentados y autorización
de envío de la licencia a su correo electrónico (Se adjunta modelo a la presente comunicación y/o se envía
al momento de consultar al correo licencias.sst@cundinamarca.gov.co).
2. Formato Anexo Técnico No. 2 Resolución 4502 de 2012 (Descargado directamente de la norma,
completamente diligenciado y firmado - Que no tenga logos de otra entidad de salud territorial). Debe
diligenciar las dos hojas y firmarlo antes de escanear todos los documentos. Para su diligenciamiento tenga
en cuenta el anexo 3 de la resolución 4502 de 2012 y su perfil de estudio.
3. Cédula de ciudadanía tamaño normal
4. Diploma y acta de grado del título obtenido que acredita la formación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Nota: Si es de nivel especialista, anexar copia del diploma y acta del pregrado cursado, verifique que se vea
completo los logos de la entidad donde estudio y los datos de folio y acta.
5. Registro calificado del programa de formación en seguridad y salud en el trabajo, documento aportado
por la entidad donde estudio.
6. Pensum académico o asignaturas cursadas (certificado de notas), del programa de formación de seguridad
y salud en el trabajo.

Renovación: (Pasados 10 años de la licencia y antes de un mes del vencimiento) (Escanear en este
Orden, legible y completo)
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1. Carta para radicar firmada por el solicitante con la relación de los documentos presentados y autorización
de envío de la licencia a su correo electrónico (Se adjunta modelo a la presente comunicación y/o se envía
al momento de consultar al correo licencias.sst@cundinamarca.gov.co).
2. Formato Anexo Técnico No. 2 Resolución 4502 de 2012 (Descargado directamente de la norma,
completamente diligenciado y firmado - Que no tenga logos de otra entidad de salud territorial). Debe
diligenciar las dos hojas y firmarlo antes de escanear todos los documentos. Para su diligenciamiento tenga
en cuenta el anexo 3 de la resolución 4502 de 2012 y su perfil de estudio.
3. Cédula de ciudadanía tamaño normal
4. Diploma y acta de grado del título obtenido que acredita la formación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Nota: Si es de nivel especialista, anexar copia del diploma y acta del pregrado cursado, verifique que se vea
completo los logos de la entidad donde estudio y los datos de folio y acta.
5. Registro calificado del programa de formación en seguridad y salud en el trabajo, documento aportado
por la entidad donde estudio.
6. Pensum académico o asignaturas cursadas (certificado de notas), del programa de formación de seguridad
y salud en el trabajo.
7. Copia de la licencia anterior

Modificación: (Escanear en este Orden, legible y completo)
1. Carta solicitud de modificación exponiendo la(s) razón(es) de la solicitud, firmada por el titular de la licencia
y autorizando expresamente el envío de la licencia a su correo electrónico, adicionalmente declarando
todos los datos de identificación y correo electrónico.
2. Formato Anexo Técnico No. 2 Resolución 4502 de 2012 Tenga en cuenta que si la razón de
modificación es ampliación de perfil; se tramitará solo si la licencia a modificar fue expedida por esta
Secretaría.
3. Documento que soporta la razón de modificación (Si es ampliación de perfil: Título, acta de grado y registro
calificado)
4. Copia de la licencia a modificar

Adicionalmente, es pertinente anotar que el trámite no se puede realizar por Ventanilla, Únicamente de forma
Virtual, se realiza por correo electrónico al buzón mencionado, con derecho a turno por orden de llegada al
mismo.
Nota: La presente circular deroga la circular No.195 del 06 de julio de 2020

2. Licencias en Seguridad y Salud en el Trabajo (Persona Jurídica - Empresa)

El canal de comunicación para asesoría y solicitudes para la expedición de Licencias en Seguridad y Salud en
el trabajo persona jurídica, será a través del buzón: contactenos@cundinamarca.gov.co, de allí será
direccionado al correo spmartinez@cundinamarca.gov.co.

La solicitud debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Resolución 4502 de 2012.
El procedimiento es gratuito y esta estandarizado en promedio en dos meses de acuerdo a nuestra
capacidad instalada, los recursos disponibles.
El trámite está estandarizado en dos meses promedio a partir del radicado oficial (correo de
respuesta a la solicitud) dado por nuestra entidad al correo del usuario.

3. Registro de título en salud: Auxiliares en áreas de Salud y Psicólogos egresados de Cundinamarca.

Tener en cuenta, que haya culminado sus estudios en una institución jurisdicción del Departamento; de lo
contrario se debe adelantar el trámite en el Departamento donde haya finalizado sus estudios o en el Distrito
Capital.
Requisitos:

1. Enviar únicamente al correo electrónico registroauxiliaresypsicologos@cundinamarca.gov.co copia
de TODOS LOS DOCUMENTOS relacionados a continuación, ESCANEADOS LEGIBLES Y
COMPLETOS EN UN SOLO ARCHIVO EN PDF, incluyendo el formato de solicitud de trámite
firmado por el/la solicitante. (se encuentra anexo):

Diploma.
Acta de Grado.
Cédula de Ciudadanía por ambas caras.
Tarjeta profesional (en caso de ser psicólogo)
Recibo de consignación a la cuenta de ahorros 473100000693 del Banco Davivienda por valor
de $111.700 a nombre de la Tesorería General de Cundinamarca.

La duración del trámite es aproximadamente de 8 días contados a partir de la fecha que se reciba la
documentación completa arriba relacionada y confirmación del recibido, a vuelta de correo electrónico se
enviará copia de la Resolución que lo(a) autoriza a ejercer en el territorio nacional.

Quedará inscrito en el aplicativo de Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS); en el
trascurso del mes siguiente al de la expedición de la resolución; información que podrá corroborar ingresando
al link: https://web.sispro.gov.co/THS/Cliente/ConsultasPublicas/ConsultaPublicaDeTHxIdentificacion.aspx.

4. Constancia de registro de médicos en Cundinamarca para apostillar en la Cancillería

Se deben enviar escaneados, legibles y en un solo archivo de PDFal correo electrónico
registrosauxiliaresypsicologos@cundinamarca.gov.co:

Oficio de solicitud, nombre del médico, número de cédula de ciudadanía que certifica.
Exámenes médicos a certificar
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Recibo de consignación en la cuenta de ahorros 473100000693 del Banco Davivienda a nombre
de la Tesorería General de Cundinamarca, por valor de $ 21.700.

5. Inscripción o corrección en el Registro Único Nacional del Talento Humano ReTHUS.

El Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud ReTHUS se encuentra normado por la Resolución
3030 del 22 de julio de 2014 y la Ley 1164 de 2007 y se realiza para el ejercicio de una profesión u ocupación
del área de la salud.

Si cuenta con la resolución de registro de título del Departamento de Cundinamarca y requiere inscripción ó
corrección en el Registro Único Nacional del Talento Humano ReTHUS debe:

Enviar la documentación y datos de contacto abajo relacionados al correo rethus@cundinamarca.gov.co :

1. TODOS LOS DOCUMENTOS ESCANEADOS LEGIBLES Y COMPLETOS EN UN SOLO ARCHIVO
EN PDF

Resolución de registro de título en salud, expedida por el Departamento de Cundinamarca,
donde se autoriza para ejercer.
Cédula de ciudadanía por ambos costados.
Diploma.

2. En el correo de envío de la información anterior, especificar los siguientes datos de contacto:
Número de teléfono fijo
Número de teléfono de celular
Estado civil
Dirección de residencia
Municipio de residencia

Consideraciones generales Registros y RETHUS

Teniendo en cuenta que se cambió de trámite presencial a atención por correo electrónico, con las
implicaciones de responder correos electrónicos, aunque estos buzones tienen gran capacidad, no
es necesario enviar varias veces la solicitud, ya que hace más difícil y dispendioso el proceso.

Las solicitudes se responderán en orden de llegada, confirmando el radicado oficial, si trascurridos
15 días hábiles no le ha llega su radicado oficial, por favor comunicarse con el teléfono 7491730
los días lunes ó martes de 8 a 12 pm.

Cordialmente,

Aprobó: Javier Hernando Suárez Uribe- Director de Desarrollo de Servicios
Elaboró: Sandra Martínez Ruiz Profesional Especializado Licencias en Seguridad y Salud en el Trabajo
Elaboró: Francy Magdeya Rodriguez Profesional Universitario Registro de Títulos / Rethus


