
CIRCULAR 010

1 100-04-01

Rionesro, .1 4 tlA,f 2020

PARA: PROFESIONALES DE LA SALUD

Asunto: Aclarac¡ón activación de servic¡os en salud

Cordial saludo, la Secretarfa de Salud e lnclusión Social del mun¡cipio de Rionegro
se permite aclarar, que en el municip¡o de Rionegro se encuentran Habilitados todos
los serv¡cios de salud, de acuerdo con lo establec¡do en el Decreto Mun¡c¡pal N' 212
del 09 de mayo de 2020, y la circular con Radicado K2020090000235 de ta
Seccional de Salud de Antioquia, por el cual se adoptan las medidas para la
reactivación gradualde los servic¡os de salud y para ello se deberá:
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Diligenciar en el Link 'JUNTOS" de la página web del municipio
www.rioneoro.qov.co, el respec{ivo registro, dil¡genciar los campos los cuales no
son obligatorios salvo aquellos que apliquen para el Sector Salud, para las
profes¡ones l¡berales que no se encuentren en el Registro de lndustria y Comercio
deberán diligenciar la base de datos como requisito. Sin embargo, esta ¡nformac¡ón
solo es de carácter informat¡vo para el municipio y no cuenta para procesos de
cobros o fiscalización de industria y comercio.

NO ESTA PERIVIITIDO

. Ciruglas estéticas. C¡rugías y proced¡m¡entos odontológicos no prior¡tarios.. Proced¡m¡entos qu¡rúrgicos en personas con sintomatología respiratoria o
contac{os estrechos con casos de COVIO-19.. Serv¡c¡os de IPS o centros de estét¡ca relacionados con hidroterap¡a, masajes
corporales, @rtes, ped¡cura y s¡m¡lares.

Los profesionales del área de odontología deberán dar cumplim¡ento al
"LINEAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE URéENCIAS POR ALTERÁCIONES DE
LA SALUD BUCAL, DURANTE EL PERIOOO DE LA PANDEMIA POR SARS-COV.
2 (COVtD-19)"
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La Secretaría de Salud e lnclusión Social a través del equipo técnico podrá realizar
la respectiva verificación en sitio de la implementación del protocolo de
bioseguridad, partiendo de la premisa que la información suministrada es veríd¡ca.

Cordial

JORGE HUMBERTO RIVAS URREA
Secretario de Salud e lnclus¡ón Soc¡a¡
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