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DECRETO No. 200-024.0170 
(Tuluá, 26 de febrero de 2019) 

"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS A NIVEL 
PREHOSPITALARIO PARA PERSONAS QUE REQUIERAN ATENCIÓN EN CASOS DE 
PARO CARDIORRESPIRATORIO, URGENCIA VITAL, ACCIDENTES DE TRÁNSITO, 
TRAUMATISMOS, U OTRA CONDICIÓN DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TULUÁ — VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los Artículos 11, 49, 209, 315 de la 
Constitución Política de Colombia, artículo 29 Ley 1551 de 2012, Artículo 174 Ley 100 de 1993, 
Artículo 3 y el inciso 2 parágrafo 3 Artículo 6 Ley 769 de 2002, demás disposiciones normativas, 
reglamentarias, y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 2 inciso segundo dispone que las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado. 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 11 consagra el derecho a la vida. 

Que en el Artículo 49 ibídem consagre que: "'La atención de la, salud y el saneamiento ambiental 
son servicios públicos a cargo del Estado, se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud." (...) "Toda persona tiene el deber 
dé procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad." 

Que el Artículo 209 superior señala que la función administrativa está al servicio del interés 
general, igualmente la carta constitucional desarrolla previsiones como la estipulada en el artículo 
90, en la que se refiere a la responsabilidad patrimonial que le cabe al Estado por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 
públicas, por lo tanto se deben proveer las contingencias que se puedan presentar como 
consecuencia de la falta oportuna de los servicios esenciales a cargo del Estado. 

Que el Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia y el literal D del Artículo 29 de la Ley 
1551 de 2012, establecen que el Alcalde Municipal es el Jefe de la administración local, su 
representante legal y le compete. dirigir la prestación de los servicios, entre ellos el de salud 
pública. 

Que el Artículo 62 de la Ley 1438 de 2011, "Por medio de la cual se reforma el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones" establece que las entidades 
territoriales, en coordinación con las Entidades Promotoras de Salud a través de los Consejos 
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Territoriales de Seguridad Social en Salud, organizarán y conformarán las redes integradas de 
servicios de salud incluyendo -prestadores públicos, privados y mixtos. 

Que el Artículo 67 de la Ley 1438 de 2011, determina que: "Con el propósito de responder de 
manera oportuna a las víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismos o paros 
cardiorrespiratorios que requieran atención médica de urgencias se desarrollará el sistema de 
emergencias médicas, entendido como un modelo general integrado, que comprende, entre otros 
los mecanismos para notificar las emergencias médicas, la prestación de servicios pre 
hospitalarios y de urgencias, las formas de transporte básico y medicalizado, la atención 
hospitalaria, el trabajo de los centros reguladores de urgencias y emergencias, los programas 
educacionales y procesos de vigilancia. (...)". 

Que los Artículos 1 y 2 de la resolución 926 de 2017 "Por la cual se reglamenta el desarrollo y 
operación del sistema de Emergencias Médicas -SEM- en Colombia", tiene como objeto 
reglamentar el desarrollo y operación del SEM, así como la aplicabilidad a las entidades 
territoriales, a los prestadores de servicios de salud - a las entidades - responsables de pago de 
servicios de salud y a los primeros respondientes. 

Así mismo el Artículo 24 de la resolución 926 de 2017, establece que, la inspección, vigilancia y 
control estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud y de las entidades territoriales 
de salud, en el marco de sus competencias. 

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.5.3.2.17 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, corresponde a las direcciones territoriales 
de salud regular los servicios de urgencias de la población de su territorio y coordinar la atención 
en salud de la población afectada por emergencias o desastres en su área de influencia, así 
mismo señala, que el "Ministerio de Salud y Protección Social establecerá las condiciones y 
requisitos para la organización, operación y funcionamiento de los Centros Reguladores de 
Urgencias y Emergencias y Desastres (CRUE)". 

Que el Artículo 2.5.3.2.1. define el campo de aplicación del Decreto 780 de 2016 "Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social", donde 
señala, que las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán a todas las entidades 
prestatarias de servicios de salud, públicas y privadas. 

De igual forma el Artículo 2.5.3.2.2 De la obligatoriedad de la atención inicial de las urgencias del 
Decreto 780 de 2016, indica que todas las instituciones que ofrezcan servicios de salud están 
obligadas a prestar atención inicial de urgencia independientemente de la capacidad 
socioeconómica de los solicitantes de este servicio. 

Así mismo el Artículo 2.5.1.7.6. del Decreto 780 de 2016 y el Artículo 54 del Decreto 1011 de 
2006 determinan las sanciones, que, sin perjuicio de la competencia atribuida a otras 
autoridades, corresponde a las Entidades Territoriales de Salud, adelantar los procedimientos y 
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aplicar las sanciones a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el artículo 577 y siguientes 
de la Ley 09 de 1979 y las normas que las modifiquen o sustituyan. 

Que el artículo 577 de la Ley 09 de 1979, establece, teniendo en cuenta la gravedad del hecho 
y mediante resolución motivada, la violación de las disposiciones de esta Ley será sancionada 
por la entidad encargada de hacerlas cumplir con alguna o lagunas de las siguientes sanciones: 

a) Amonestación; 
b) Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios diarios mínimos legales 

al máximo valor vigente en el momento de dictarse la respectiva resolución; 
c) Decomiso de productos; 
d) Suspensión o cancelación del registro o de la licencia, y 
e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo. 

Que el artículo 44, numeral 44.1.3 de la Ley 715 de 2001, asigno a las Entidades Territoriales la 
función de: 

Artículo 44. competencias de los municipios. Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el 
sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, 
para lo cual cumplirán las siguientes funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras 
disposiciones: 

44.1.3. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la 
población de su jurisdicción. 

Así mismo el Artículo 44.3.6. de la Ley 715 de 2001 establece que los Municipios deben Cumplir 
y hacer cumplir en su jurisdicción las normas de orden sanitario previstas en la Ley 09 de 1979 
y su reglamentación o las que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Que la Ley Estatuaria de Salud Ley 1751 de 2015 en su Artículo 6, literal B, establece que dentro 
de los principios del derecho fundamental de salud, literal b) Pro homine las autoridades y demás 
actores del sistema de salud, adoptarán la interpretación de las normas vigentes que sea más 
favorable a la protección del derecho fundamental a la salud de las personas; Además en su 
Artículo 10, literal b) establece "Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la 
oportunidad que su condición amerite sin que sea exigible documento o cancelación de pago 
previo alguno". 

Que el Artículo 2 del Decreto 1011 de 2006 "Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud", 
define que los Prestadores de Servicios de Salud Se consideran como tales, las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de Salud y los Servicios de 
Transporte Especial de Pacientes. 
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Que el Decreto 4366 de 2006, se regula la operatividad de los Sistemas Integrados de 
Emergencias y Seguridad — SIES, definido mediante el documento CONPES 3437 de 2006, 
establece en el artículo 2, que este estará conformado, entre otros, por un Número Único 
Nacional de Seguridad y Emergencias (123), concebido como una herramienta tecnológica, a 
través de la cual se reciben las llamadas de los ciudadanos o de las entidades, para solicitar 
ayuda entre otras, en situaciones de emergencias y desastres, debe ser de funcionalidad 
avanzada, tecnología de punta escalable, para garantizar la respuesta en el menor tiempo 
posible. 

Que la Resolución No. 2003 del 28 de mayo del 2014 "Por la cual se definen los procedimientos 
y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de 
servicios de salud" expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, establece en el 
artículo 7, los requisitos de inscripción y habilitación de los prestadores de servidos de salud 
dentro de los cuales se encuentran los servicios de transporte especial de pacientes. 

Que la resolución 2003 de 2014 "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud" y 
que en el manual de dicha resolución en el numeral 2.3.2.8 sobre Transporte asistencial describe 
el servicio así: "Es el traslado de un paciente en un medio de transporte terrestre, marítimo y/o 
fluvial que debe contar con una dotación básica para dar atención oportuna y adecuada al 
paciente durante el desplazamiento". 

Que de igual forma la resolución 2003 de 2014 "Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios 
de salud" y que en el manual de dicha resolución en el numeral 2.3.2.4 sobre Urgencias describe 
el servicio así: "Servicio responsable de dar atención a las alteraciones de la integridad física, 
funcional y/o psíquica por cualquier causa con diversos grados de severidad, que comprometen 
la vida o funcionalidad de la persona y que requiere de la protección inmediata de servicios de 
salud, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias críticas presentes o futuras. La 
atención debe ser prestada las 24 horas. 

Así mismo la Resolución 2003 de 2014 define el servicio de Atención Prehospitalaria como el 
conjunto de actividades, procedimientos, recursos, intervenciones y terapéutica prehospitalaria 
encaminadas a prestar atención en salud a aquellas personas que han sufrido una alteración 
aguda de su integridad física o mental, causada por trauma o enfermedad de cualquier etiología, 
tendiente a preservar la vida y a disminuir las complicaciones y los riesgos de invalidez y muerte, 
en el sitio de ocurrencia del evento y durante su traslado hasta la admisión en la institución 
asistencial, que puede incluir acciones de salvamento y rescate. 
Que el Artículo 2 de la Ley 1523 de 2012 adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan 
otras disposiciones, estableciendo que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las 
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, y en cumplimiento de esta 
responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los 
procesos de gestión del riesgo. 
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Que, de otro lado, en el Artículo 2.2.14.1.3 del Decreto 2434 de 2015, se crea el Sistema Nacional 
de Telecomunicaciones de Emergencias, este define, el Centro de Atención de Emergencias -
CAE, como el medio de recepción de llamadas, a través del número único nacional de 
emergencias, de mensajes o de cualquier tipo de comunicación que utilizan los individuos para 
requerir ayuda en situaciones de emergencias y seguridad ciudadana y que se encarga de 
realizar el direccionamiento a la entidad responsable de atender la solicitud. 

Que, el artículo 2.2.14.2.5 ibídem, se dispone que el CAE se pondrá en contacto con las 
entidades correspondientes, como la Policía, Bomberos, Centros Reguladores de Urgencias y 
Emergencia CRUE, Oficinas de Gestión del Riesgo, entre otros, para iniciar la atención que 
requiera el individuo solicitante. 

Que el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, adoptado por la Resolución 1841 de 2013, en 
la dimensión salud pública en emergencias y desastres establece, como una de sus metas en el 
componente de respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud pública 
y desastres, la implementación del Sistema de Emergencias Médicas en el país. 

Que el Artículo 120 del Título V de la Resolución 5857 de 2018, por la cual se actualiza 
integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - 
UPC, financia el traslado acuático, aéreo y terrestre (en ambulancia básica o medicalizada) en 
los siguientes casos: 

1. Movilización de pacientes con patología de urgencias desde el sitio de ocurrencia de la misma 
hasta una institución hospitalaria, incluyendo el servicio prehospitalario y de apoyo terapéutico 
en ambulancias (...). 

Que es deber del Alcalde Municipal garantizar la convivencia y seguridad de los habitantes del 
Municipio de Tuluá. 

Que la Superintendencia Nacional de Salud, a través de la Circular 015 de 2016, instruyó en 
torno a la gestión de la atención de accidentes de tránsito para cada uno de los integrantes que 
intervienen en el Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS- y, por su parte, la 
Resolución 2273 de 2014 del Ministerio de Transporte adoptó el Plan Nacional de Seguridad Vial 
2011-2021. 

Que la Omisión de Socorro, contenida en el Artículo 131 de la Ley 599 de 2000 por la cual se 
expide el Código Penal, establece, el que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya 
vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a setenta y 
dos (72) meses. 

Que la Resolución No. 3823 del 24 de agosto de 2016, expedida por el Ministerio de Salud 
establece el mecanismo para el reporte de información de la atención en salud a víctimas de 
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accidentes de tránsito, así como las condiciones para la realización de las auditorías por las 
atenciones en salud brindadas a víctimas de estos eventos. 

Que mediante el Decreto No. 280-018-0869 del 25 de noviembre de 2016 el Alcalde Municipal 
de Tuluá (V), expidió el reglamento para la prestación del servicio de ambulancias adscritas a la 
red de apoyo. 

Que es necesario atender la problemática que ocurre en el Municipio de Tuluá, con la atención 
de los pacientes producto de los accidentes causados por vehículos automotores en la vía y/o 
espacio público, dado que la mortalidad por causas violentas producto de los accidentes de 
tránsito está en el segundo (2) lugar en el municipio, convirtiéndose esto en un problema de salud 
pública. 

Que se han presentado situaciones anómalas en la atención de pacientes surgidas de accidentes 
de tránsito, como la concurrencia de varias ambulancias para atender un caso, lo que ocasiona 
congestiones y mayores riesgos, donde ya se han presentado colisiones vehiculares estando 
involucradas ambulancias, incluso daño a la integridad física de personas convirtiéndose en un 
problema de salud pública; así mismo se ha logrado establecer el traslado de pacientes a clínicas 
o centros asistenciales que no cuentan con el servicio de urgencias habilitado. 

Que la Secretaría de Salud Municipal, realizó reuniones con diferentes actores que manejan el 
tema de la referencia entre, los cuales se destacan: el Departamento Administrativo de Movilidad 
y Seguridad Vial del Municipio, la Personería Municipal, la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, 
la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, en las cuáles se estudió 
la problemática relacionada con las ambulancias, llegando a la conclusión que se debe expedir 
un acto administrativo que regule el tema. 

Que luego de entrar en operación el Decreto Municipal No. 280-018-0869 del 25 de noviembre 
de 2016, por medio del cual se reglamentó la prestación del servicio de ambulancias se evidencia 
que se hace necesario realizar unas modificaciones a dicho Decreto, con la finalidad de lograr 
su efectiva aplicación y garantizar el orden y funcionamiento de las ambulancias en el municipio, 
teniendo en cuenta que se viene presentando una competencia desleal e incumpliendo por parte 
de las empresas de ambulancias. 

Que, en consecuencia, se requiere reglamentar las ambulancias e implementar la operación del 
Sistema de Emergencias Médicas (SEM), a fin de articular las diferentes normas que tienen que 
ver con la materia y garantizar una respuesta oportuna y efectiva a las situaciones de urgencia 
y/o emergencia que se presenten en el Municipio de Tuluá. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

DECRETA: 
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CAPITULO I 

OBJETO - ÁMBITO - DEFINICIONES -IMPLEMENTACIÓN SEM - PRINCIPIOS 

ARTÍCULO 1: OBJETO. El presente decreto tiene por objeto reglamentar la atención de 
urgencias médicas a nivel prehospitalario para personas que requieren atención en casos de 
urgencia vital, accidentes de tránsito, traumatismos, paro cardiorrespiratorio u otra condición de 
salud a través del Servicio de Transporte Especial de pacientes y Atención Prehospitalaria en el 
Municipio de Tuluá. 

ARTÍCULO 2: ÁMBITO. El presente decreto regirá y aplicará para todas las IPS, empresas de 
ambulancias, vehículos públicos, privados y organismos de socorro que realizan la atención 
inicial de urgencias médicas a nivel prehospitalario a través del Servicio de Transporte Especial 
de pacientes y atención prehospitalaria en el municipio de Tuluá. 

ARTÍCULO 3: DEFINICIONES. Para efectos de este decreto, se tendrán como tales las 
definiciones consagradas en la Norma Técnica Colombiana 19TC-3729 vigente, y lo dispuesto 
en la Resolución 2003 del 2014 del Ministerio de Salud, y en todas aquellas que las modifiquen, 
así: 

Ambulancia: Vehículo de emergencia autorizado para transitar con prioridad de acuerdo con la 
condición del paciente y acondicionada de manera especial. y exclusiva para el transporte de 
pacientes, con recursos humanos y técnicos calificados para la atención y beneficio de aquellos 
es un vehículo automotor y como tal está regido por las normas nacionales pertinentes, 
expedidas por el Ministerio del Transporte, sin poseer ningún beneficio adicional al designado en 
esta definición. Por lo tanto, no tiene ninguna prerrogativa diferente a la de ser un vehículo con 
circulación prioritaria. Norma Técnica Colombiana NTC-3729 vigente. 

Atención prehospitalaria: Conjunto de actividades, procedimientos, recursos, intervenciones y 
terapéutica pre-hospitalaria encaminadas a prestar atención en salud a aquellas personas que 
han sufrido una alteración aguda en su integridad física o mental, causada por trauma o 
enfermedad de cualquier etiología, tendientes a preservar la vida y disminuir las complicaciones 
y los riesgos de invalidez y muerte, en el sitio de ocurrencia del evento y durante su traslado 
hasta la admisión en la institución asistencial y que puede incluir acciones de salvamento y 
rescate, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
Traslado Asistencial Básico: Es el traslado de un paciente en un medio de transporte terrestre, 
marítimo y/o fluvial que debe contar con una dotación básica para dar atención oportuna y 
adecuada al paciente durante el desplazamiento. Resolución 2003 de 2014 de Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

Traslado Asistencial Medicalizado: Es el traslado de un paciente en un medio de transporte 
terrestre, marítimo y/o fluvial o aéreo, que se encuentra críticamente enfermo y que debe contar 
con una dotación de alto nivel tecnológico para dar atención oportuna y adecuada a pacientes 
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cuya patología amerite el desplazamiento en este tipo de unidades. Resolución 2003 de 2014 de 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

CDA: Centro de Despacho de Ambulancias. Proporcionará recepción y respuesta a las llamadas 
de Emergencia y/o Urgencia basado en el NUSE. 

NUSE: Numero único de seguridad y emergencias. 

SIES - 123: Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad. Concebido para la atención y 
respuesta a los requerimientos de la comunidad del municipio de Tuluá en situaciones de 
seguridad y emergencia, basado en el Numero Único de Seguridad y Emergencias 123. 

Centro Regulador de Urgencias y emergencias CRUE: Es una unidad de carácter operativo 
no asistencial, responsable de coordinar y regular en el territorio de su jurisdicción, el acceso a 
los servicios de urgencias y la atención en salud de la población afectada en situaciones de 
emergencia o desastre. 

Emergencia: Una situación o evento que., ocurre sin previo aviso, que en ocasiones representa 
una amenaza peligrosa de no ser atendida a la brevedad o con las medidas correspondientes. 
Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Urgencia Médica: Se define como una lesión o enfermedad que genera una amenaza inmediata 
para la, vida dé una persona y cuya asistencia no puede ser demorada. Resolución 2003 de 2014 
del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Servicio de transporte especial de pacientes: Son las IPS o personas naturales que prestan 
servicios de salud cuyo objeto es el traslado de los pacientes a los servicios de salud 
correspondientes, de conformidad con el requerimiento de atención en virtud de la patología o 
trauma padecido. (Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección). 

Sistema de Emergencias Médicas: Modeló General integrado que comprende entre otros, los 
mecanismos para notificar las emergencias médicas, la prestación de servicios pre-hospitalarios 
y de urgencias, las formas de transporte básico y medicalizado, la atención hospitalaria, el trabajo 
de los centros reguladores de urgencias y emergencias, los programas educacionales y proceso 
de vigilancia. Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección social. 

Amonestación: La amonestación consiste en la llamada de atención que se hace por escrito a 
quien ha violado una disposición sanitaria, sin que dicha violación implique peligro para la salud 
o la vida de las personas y tiene por finalidad hacer ver las consecuencias del hecho, de la 
actividad o de la omisión, así como conminar que se impondrá una sanción mayor si se reincide 
en la falta. En el escrito de amonestación se precisará el plazo que se da al infractor para el 
cumplimiento de las disposiciones violadas si es el caso. Decreto 780 de 2016, Ministerio de‘  
Salud y la Protección Social. 
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ARTÍCULO 4: IMPLEMENTACIÓN SEM: La Administración del Municipio de Tuluá a través de 
la Secretaría de salud, deberá implementar dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del 
presente decreto, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), teniendo en cuenta la resolución 
0926 del 30 de marzo de 2017 "Por la cual se reglamenta el desarrollo y operación del Sistema 
de Emergencias Médicas", con la instalación del Centro de Despacho de Ambulancias (CDA). 

ARTÍCULO 5: PRINCIPIOS. La prestación del servicio de transporte especial de pacientes se 
regirá por los siguientes principios: 

Disponibilidad: El prestador del servicio de transporte especial de pacientes, garantizará la 
prestación del servicio con unidades que cumplan todos los requisitos establecidos en el presente 
decreto. 

Calidad e idoneidad: La prestación del Servicio especial de transporte de pacientes estará 
centrada en la persona, ser apropiados desde el punto de vista médico, técnico y responder a 
estándares de calidad. 

Oportunidad: La prestación del servicio especial de transporte de pacientes debe proveerse en 
el menor tiempo posible y sin dilaciones. 

Articulación: Las empresas prestadoras de servidos de transporte especial de pacientes, 
deberán articularse a través de los diferentes medios técnicos al Centro Regulador de Urgencias 
y Emergencias -CRUE- Valle, al Centro de Despacho de Ambulancias -CDA-, Sistema Integrado 
de Seguridad y Emergencias -SIES- y así coordinar las acciones de apoyo en situaciones de 
urgencia, emergencia y desastre que se pueda presentar en el municipio. 

De Orientación: La prestación de servicios de transporte de pacientes y de atención pre-
hospitalaria estará orientado al cumplimiento del Sistema General de Seguridad en Salud SGSS, 
para ello, los prestadores deberán contar con vehículos adecuados para dicha prestación. 

Eficiencia: Capacidad de actuar con rapidez en la atención a la víctima en el sitio, durante el 
traslado y la entrega en la IPS habilitada con el Servicio de Urgencias. 

CAPITULO II 

DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL DE 
PACIENTES 

ARTÍCULO 6: DEBER DE CONSTITUCIÓN. Las empresas prestadoras de servicios de 
transporte especial de pacientes y Atención Prehospitalaria deben estar legalmente constituidas. 
Las empresas de origen privado con ánimo de lucro deben tener un domicilio, un registro y 
matrícula mercantil, y las entidades privadas sin ánimo de lucro además de tener un d nnicilio 
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deben obtener la personería jurídica. Igualmente deberán contar con una sede donde se manejen 
todos los procesos administrativos para el servicio, al tenor de lo dispuesto por la Resolución 
2003 del 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

ARTÍCULO 7: HABILITACIÓN, REGISTRO Y OPERACIÓN. Además, del requisito anterior, 
deberán cumplir con las exigencias de habilitación en Transporte Especial de Pacientes, Atención 
Prehospitalaria, registro y operación establecidas en la Resolución 2003 del 2014 del Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

Parágrafo 1: Se da un plazo de dos (2) meses para la habilitación del Servicio de Atención 
Prehospitalaria. 

Parágrafo 2: Las IPS, empresas de ambulancias públicas, privadas y organismos de socorro 
que prestan el Servicio Especial de Transporte de Pacientes y Atención Prehospitalaria deberán 
estar inscriptas en la Secretaría de Salud Municipal. 

Parágrafo 3: Todos los vehículos que presten el Servicio Especial de Transporte de Pacientes, 
deberán obtener la licencia de tránsito con tipo de carrocería ambulancia. 

ARTÍCULO 8: Los conductores de vehículos de transporte especial de pacientes, deberán aplicar 
el protocolo dé la Fiscalía General de la Nación en el cual se establece los lineamientos para la 
Atención Prehospitalaria a heridos involucrados en hechos relacionados con delitos que atentan 
contra la vida e integridad personal, libertad, integridad y formación sexual, terrorismo entré otros 
con el fin de salvaguardar sus vidas y aplicar procedimientos de cadena de custodia a los 
Elementos Materia de Prueba (EMP) y Evidencia Física (EF). 
Decreto 200-024.0170 de 2019 

ARTÍCULO 9: MISIÓN MÉDICA. Las Instituciones Prestadoras de Salud, Empresas de 
ambulancia que prestan el Servicio Especial de Transporte de Pacientes y Atención 
Prehospitalaria deben adoptar el Manual de Misión Médica según la Resolución 4481 de 2012. 

CAPÍTULO III 
	

1\ 
■ 

DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE 
TRANSPORTE DE PACIENTES 

ARTÍCULO 10: REQUISITOS. Además de los requisitos establecidos en la Resolución 2003 de 
2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, y normas concordantes, los vehículos de 
servicios de transporte especial de pacientes, deberán cumplir con los siguientes requisitos 
especiales: 
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10.1. Tener la licencia de tránsito con tipo de carrocería ambulancia, para lo cual deberá obtener 
previamente la certificación de la Secretaría Departamental de Salud que está debidamente 
habilitada para prestar el servicio de ambulancia. 

10.2. Garantizar las condiciones higiénicos-locativas de estos vehículos. 

10.3. Contar con los seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual 

10.4. Contar con rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo. 

10.5. Contar con un sistema de georreferenciación que permita el monitoreo cuando se 
implemente el SEM y este creado el CDA, lo que permitirá una mejor control, respuesta y eficaz 
atención a la población del municipio. 

CAPÍTULO IV 

DE LA TRIPULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES 

ARTÍCULO 11: REQUISITOS DEL TALENTO HUMANO. Además de los requisitos establecidos 
por la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, el talento humano 
que integra el equipo de salud y dependiendo del tipo de Servicio Especial de Transporte de 
Pacientes, deberá cumplir los siguientes requisitos: ser idóneos en la prestación de la Atención 
Prehospitalaria, portar su respectiva acreditación, y tener Certificado de Capacitación en Misión 
Médica. 

CAPÍTULO V 

DE LA COORDINACIÓN, MOVILIZACIÓN, Y OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
ASISTENCIALES DE PACIENTES 

ARTÍCULO 12: COORDINACIÓN. Hasta la implementación del Sistema de Emergencias 
Médicas -SEM- y la instalación del Centro de Despacho de Ambulancias (CDA), la regulación, 
coordinación y despacho de las ambulancias se seguirá prestando a través de la sala SIES -123 
de la Policía que opera en el Municipio. 

Parágrafo 1: Las IPS, empresas de ambulancias y organismos de socorro que prestan el 
Servicio de Transporte Especial de Pacientes y Atención Prehospitalaria, deben pertenecer a la 
red de apoyo de la policía y serán coordinadas a través de la sala SIES -123-, posteriormente 
deberán integrarse al SEM para ser coordinadas desde la sala del CDA cuando se encuentre en 
funcionamiento. 
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Parágrafo 2: La asignación de turnos y atención de las diferentes urgencias y/o emergencias 
solo será coordinado a través de la sala SIES -123- del Municipio de Tuluá o la sala del CDA 
cuando se encuentre en funcionamiento. 

Parágrafo 3: La asignación de los turnos se realizará por empresa a partir de las 6:00 AM y se 
les será fijado de acuerdo al orden que reporten la disponibilidad a la sala SIES -123- ó la sala 
del CDA. 

ARTÍCULO 13: DEBER DE REPORTAR LLAMADA A LA SALA SIES -123- Ó AL CDA. En 
caso de requerirse solicitud de atención en salud por cualquier motivo de urgencia en el municipio 
de Tuluá, todo ciudadano, todo servidor público entendiéndose agente de tránsito, policía, 
fuerzas militares, así como empresas de taxis y demás deberán reportar la urgencia y/o accidente 
de tránsito al SIES -123- ó CDA. 

De inmediato la sala SIES -123- ó el CDA, con la indicación del sitio de la urgencia y/o accidente, 
determinará el despacho de la ambulancia asignada, teniendo como criterio de asignación de la 
ambulancia el turno antes proporcionado por la sala SIES -123- á por el CDA teniendo en cuenta 
la ubicación georreferenciada; los pacientes deberán ser orientados a la IPS habilitadas que por 
complejidad corresponda. 

Igualmente, la sala SIES -123- 6 CDA deberá informar en los casos de accidentes de tránsito, al 
Cuadrante de la Policía y al departamento de Movilidad dónde ocurre el accidente, para que 
acudan al lugar y ejerzan las funciones de su competencia, así como verificar que la 
ambulancia(s) que se encuentre en el sitio sea la que envío el SIES -123- ó CDA. 

ARTÍCULO 14: DEBER DE REPORTAR LA LLAMADA POR LA EMPRESA DE 
AMBULANCIAS. En caso de que la llamada de solicitud de transporte especial de pacientes, 
fuere recibida de manera directa por una de las empresas de ambulancias, deberá reportarla al 
SIES -123- ó CDA, y éste a su vez decidirá la ambulancia que debe realizar la atención o en su 
defecto notificar si el servicio ya fue asignado a otra ambulancia, en cualquiera de los dos casos 
el paciente ó pacientes deben ser remitidos a la IPS habilitada acorde a los criterios de cercanía 
y complejidad que corresponda. 

ARTÍCULO 15: VERIFICACIÓN. Una vez llegado al lugar de ocurrencia, el personal de la 
ambulancia verificará el estado del paciente y si requiere apoyo en el sitio. De igual manera 
comunicará al SIES -123- 6 CDA la hora de llegada al lugar. 

Parágrafo 1: En caso de ser varios los pacientes, se ordenará por parte de la sala SIES -123- ó 
CDA, el desplazamiento de las ambulancias necesarias y adecuadas a cada situación informada 
por la tripulación de la primera respuesta. 

ARTÍCULO 16: DESPLAZAMIENTO. Solo se debe(n) desplazar al sitio de la urgencia y/o 
emergencia la(s) ambulancia(s) que disponga la sala SIES -123- ó CDA. 
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Parágrafo 1: Si por algún motivo la ambulancia no puede desplazarse o presenta dificultades 
en el momento del desplazamiento, deberá informar inmediatamente a la sala SIES o CDA 
para que envíen otra ambulancia. 

Parágrafo 2: Si por algún motivo la ambulancia presta un servicio ajeno a las diferentes 
urgencias y/o emergencias, asignadas por la sala SIES -123- ó CDA, deberá reportarlo para 
saber la disponibilidad de ambulancias en la red. 

Parágrafo 3: Las ambulancias de las empresas y organismos de socorro que no acudan a un 
evento de urgencia y/o emergencia deberán ser denunciadas al ente competente basándose en 
el Artículo 131 de la Ley 599 de 2000 (Omisión de Socorro), además imponerles las sanciones 
establecidas en el presente decreto. 

ARTÍCULO 17: REMISIÓN IPS. Si la tripulación de la ambulancia decide remitir el paciente a 
una IPS pública o privada, deberá ser a una que se encuentre habilitada; la ambulancia deberá 
dirigirse a dicho lugar en el menor tiempo y tomará la vía más expedita posible; al llegar al lugar 
deberá reportar a la sala SIES -123- ó CDA, la hora de llegada y el nombre de quien recibió al 
paciente o pacientes. 

Parágrafo 1: La tripulación de la respectiva ambulancia, será la directa responsable en una 
primera instancia, en caso de ser Ilevado(a) el(los) paciente(s) a una IPS no habilitada, salvo en 
los casos que por fuerza mayor deban tomar medidas de salvamento para protección del 
paciente, lo que será reportado a la sala SIES -123- ó CDA. 

Parágrafo 2: Cuando esté en funcionamiento el CDA será desde allí que se indicará a que IPS 
habilitada deben ser direccionados los pacientes atendidos. 

ARTÍCULO 18: DEBER DE VERIFICACIÓN. La autoridad presente en el lugar del accidente de 
tránsito, Policía Nacional y/o Agentes de Tránsito, deberán verificar que la respectiva ambulancia 
fue la enviada por sala SIES -123- 6 CDA. 

ARTÍCULO 19: ENVÍO DE AMBULANCIAS. La sala SIES -123- ó CDA, solo asignarán turnos 
a las empresas de ambulancias que tengan la documentación en regla y cumplan con todos los 
requisitos de ley, para lo cual tendrán el registro actualizado de las mismas. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES - DEBERES Y PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 20: OBLIGACIONES. La tripulación del respectivo vehículo de transporte especial 
de pacientes deberá: 

20.1. Mantener una actitud prudente y cuidadosa a fin de evitar mayores riesgos 
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20.2. Atender los requerimientos de las autoridades de Policía o de Agentes de Tránsito. 

20.3. Durante el desplazamiento de la respectiva ambulancia en condición de vehículo de 
emergencia, su conductor deberá respetar y cumplir las normas legales vigentes de tránsito, sin 
que se ponga en riesgo a los demás. 

20.4. Diligenciar adecuadamente los documentos exigidos en cada caso del servicio prestado. 

20.5. La tripulación de la respectiva ambulancia prestará la adecuada asistencia al paciente que 
transporte. 

20.6. Todo desplazamiento de la ambulancia con paciente deberá quedar registrado en la central 
de su respectiva empresa. 

20.7. Aplicar los protocolos que para el caso se definan por el Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo y/o la Secretaria de Salud Municipal para los procesos de articulación en emergencias. 

20.8. Aplicar los protocolos que para el caso se defina por parte de la Secretaría de Salud para 
procesos de atención de urgencias y/o desplazamiento de vehículo en emergencias. 

ARTÍCULO 21: PROHIBICIONES. Además de las estipuladas en las normas reglamentarias, los 
miembros de la tripulación se abstendrán de: 

21.1. Prestar el servicio de ambulancia sin el cumplimiento de los requisitos legales 
vigentes. 

21.2. Dar, recibir, exigir dádivas en dinero o en especie, por la prestación del servicio de 
transporte especial de pacientes y Atención Prehospitalaria o por el traslado a determinadas 
instituciones de salud. 

21.3. Transportar carga, elementos explosivos, combustibles, licores, armas, sustancias 
estupefacientes, cadáveres, excepto cuando fallezca en su interior en el respectivo 
desplazamiento. 

21.4. Transportar más de un paciente en la ambulancia. 

21.5. Desplazarse a la atención de una urgencia sin ser autorizado por la sala SIES-123 o CDA. 

CAPÍTULO VII 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 
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ARTÍCULO 22: COMISIÓN PERMANENTE. Confórmese la Comisión Permanente de 
Inspección, Vigilancia y Control, integrada por funcionarios de la Secretaría de Salud, Policía 
Nacional y el Departamento de Movilidad y Seguridad Vial Municipal, para verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas legales vigentes y por lo establecido por 
el presente decreto. 

Parágrafo 1: El Secretario de Salud y el Director de Movilidad designarán al personal que por su 
dependencia asistirán a la comisión conformada en el presente artículo. 

ARTÍCULO 23: FUNCIONES ESPECIALES. Para efectos del cumplimiento de las medidas 
determinadas en el presente decreto, además de las funciones legalmente establecidas, le 
competen las siguientes: 

23.1. SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL. Le compete al Secretario de Salud Municipal o a 
quien éste delegue, dentro de la Comisión permanente: 

23.1.1. Exigir el cumplimiento y hacer las recomendaciones para mejorar las condiciones 
higiénico - colativas de las ambulancias. 

23.1.2. Verificar el cumplimiento de las normas legales vigentes sobre el mantenimiento de 
dichas condiciones. 

23.1.3. Visitar los sitios de domicilios de las empresas para verificar los soportes Administrativos 
de las Ambulancias y Recurso Humano. Levantar y firmar la respectiva acta de inspección por 
cada ambulancia. 

23.1.4. Realizar el registro de las empresas prestadoras del Servicio Especial de Transporte de 
Pacientes y Atención Prehospitalaria. 

23.1.5. Solicitar y verificar con la sala SIES-123 o CDA que se esté cumpliendo a cabalidad el 
presente decreto. 

23.2. DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL. Les compete las siguientes 
funciones: 

23.2.1. Verificar el cumplimiento de las normas legales de tránsito sobre las condiciones técnico-
mecánicas, de emisiones contaminantes y de documentación (SOAT, licencia de tránsito, licencia 
de conducción, certificado de la revisión técnico - mecánica y de las condiciones que habilitan al 
vehículo como ambulancia). 

23.2.2. Inmovilizar las ambulancias de conformidad con las normas legales vigente. 

23.2.3. Informar a la Secretaría de Salud Municipal, toda violación a las normas legales vigentes 
del presente decreto. 
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23.2.4. Ubicará los lugares permitidos para el estacionamiento de las ambulancias. 

ARTÍCULO 24: AMONESTACIONES Y SANCIONES. La Secretaria de Salud Municipal como 
Entidad Territorial en Salud y facultado por el Decreto 1011 de 2006, Decreto 780 de 2016 y la 
Ley 09 de 1979, generará la aplicación de sanciones por el incumplimiento de este Decreto. 

SANCIONES: El incumplimiento a lo reglado en el presente decreto y mediante resolución 
motivada, dará lugar a imponer por parte de la Secretaría de Salud Municipal, las sanciones a 
que haya lugar de conformidad con lo previsto en el artículo 2.5.1.7.6 del Decreto 780 de 2016, 
en lectura armónica y sistemática con lo regulado en el artículo 577 y siguientes de la Ley 09 de 
1979, aplicando las normas de procedimiento de que trata el artículo 47 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011 y en los aspectos no regulados en dicha norma, se aplicará lo dispuesto en la Ley 
1564 de 2012 en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones. 

ARTÍCULO 25. RECAUDOS. El recaudo de los dineros por concepto de la sanción de multa 
que se imponga conforme lo previsto en el artículo inmediatamente anterior, ingresará a las arcas 
del Municipio de Tuluá a la cuenta especial creada para tal efecto y dicho recaudo será para el 
funcionamiento del CDA. Lo anterior se relacionará en el respectivo acto administrativo que 
imponga la sanción. 

Parágrafo 1: En el evento de ser declarada la empresa responsable por el incumplimiento del 
presente decreto, se realizará una amonestación y/o sanción equivalente a treinta (30) SDMLV, 
de ser reiterativo el incumplimiento, la sanción se incrementará en un valor igual sucesivamente 
a la antes impuesta. 

ARTÍCULO 26: El procedimiento para aplicar la sanción será: 

1. Se identificará el incumplimiento del presente decreto y con base en la inspección, vigilancia 
por parte de la Secretaría de Salud, denuncias fundamentadas por parte de la ciudadanía, 
Policía Nacional, Agentes de Tránsito y otros. 

2. Se procederá a la citación por parte de la secretaria de salud al representante legal de la 
empresa de ambulancia denunciada para descargos y análisis del posible incumplimiento, 
donde se determinará si se incumplió o no con el presente decreto. 

3. Si se determina el incumplimiento por parte de la empresa de ambulancia del presente 
decreto, se realizará mediante resolución debidamente motivada, las circunstancias que han 
originado la amonestación y/o sanción, de la cual se remitirá copia a la Superintendencia de 
Salud y Secretaría Departamental de Salud para lo de su competencia. 

Parágrafo 1. Todo el procedimiento deberá de contar con todas las garantías procesales de 
conformidad con lo establecido en el código de procedimiento administrativo y contencioso 
administrativo (CPACA). 
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DESPACHO ALCALDE 
Decreto No. 200-024.0170 da febrero de 2019 

ARTÍCULO 27: PROGRAMAS. Las Secretarías respectivas formularán y ejecutarán con criterio 
de complementariedad y coordinación, programas de inspección, vigilancia y control de manera 
periódica. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 28: ATENCIÓN EN CASO DE CATÁSTROFE. En caso de presentarse una 
catástrofe natural o provocada, todas las ambulancias del municipio quedarán bajo la 
coordinación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE - Valle, así como a 
disposición del Puesto de Comando del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con ayuda 
permanente de la sala SIES -123- ó del CDA. 

ARTÍCULO 29: CREACIÓN. Crear para el Municipio de Tuluá, el Centro de Despacho de 
Ambulancias, como el Sistema que brindará apoyo a la atención de víctimas de accidentes de 
tránsito y demás urgencias médicas presentadas en la ciudad, el cual se entregará como lo 
estipula el artículo 4 del presente decreto. El CDA estará a cargo de la Secretaría de Salud 
Municipal, quien designará su administrador y operador. 

ARTÍCULO 30: FUNCIONES DEL CENTRO DE DESPACHO DE AMBULANCIAS. Serán 
funciones del CDA las siguientes: 

30.1. Recepcionar las llamadas de la comunidad referente a las urgencias y emergencias 
médicas. 

30.2. Designar la ambulancia de manera oportuna, sistemática y organizada que brindará la 
Atención Prehospitalaria a la comunidad en general. 

30.3. Asignar un código de servicio para así informar a la IPS correspondiente. 

30.4. Dar soporte telefónico u otro medio de comunicación mientras se realiza la atención en el 
sitio. 

30.5. Ordenar la remisión de la víctima a la IPS, teniendo en cuenta la cercanía con el sitio, la 
disponibilidad y la complejidad del servicio. 

30.6. Ejercer el control de las urgencias y emergencias médicas. 

ARTÍCULO 31: SISTEMA DE GEORREFERENCIACIÓN. El CDA contará con una plataforma 
de Georreferenciación de las ambulancias, para poder saber la ubicación de las mismas, 
velocidad y todo lo que el sistema permita monitorizar, ejerciendo un mejor control, buscando 
una atención de calidad, oportuna y eficaz en una urgencia o una emergencia médica. 
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ALCALDE 

DESPACHO ALCALDE 	
Decreto No. 200-024.0170 de febrero de 2019 

ARTÍCULO 32: COMUNICACIONES. Las IPS habilitadas, las empresas de Transporte Especial 
de Pacientes y Atención Prehospitalaria deberán contar con sistema de comunicaciones Avantel, 
con el fin de articular toda la red de urgencias del municipio y la sala SIES-123. De igual forma 
se logra que las IPS tengan conocimiento previo sobre el diagnóstico del paciente y así brindar 
una atención más oportuna y de calidad. 

ARTÍCULO 33: El presente decreto deroga el Decreto Municipal No. 280-018-0869 del 25 de 
noviembre de 2016 "Por el cual se reglamenta el servicio de las ambulancias adscritas a la red 
de apoyo del municipio de Tuluá y se dictan otras disposiciones". 

ARTÍCULO 34: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

SUSLLY ÁVILA NAVARRETE 
	

JAVIE 	NEZ ORIVE 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
	 Director Dep amento Administrativo 

de Movilidad Seguridad Vial 

Transcriptor: Robinson Ospina Castaño. 
Redactor: John Fredy Asprilla Aguirre. 
Revisó: Oficina Asesora Jurídica. 
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