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Como es de conocimiento público, en la actualidad nos encontramos atravesando por un 
nuevo pico de contagios, siendo el Departamento de Antioquia el que aporta mayor número 
de nuevos casos en el país generando proporcionalmente impactos en el índice de 
ocupación UCl y de reporte de personas fallecidas. por

t;W/en 

lo anterior, y con el objetivo de 
prevenir una situación más crítica en la expedición de lncias de inhumación en cuestión 
de salud pública, la Secretaría de Seguridad y Justi conjunto con la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. se  permite hacer el siguiente llamado, 
a las autoridades municipales para que de acuerdo a la complejidad de la situación en su 
municipio, adopten las medidas necesarias y oportunas, en el siguiente sentido: 

1. Reiterar el cumplimiento de la Circular K2020090000327 del 5 de agosto de 2020 
emitida de manera conjunta por la Secretaría de Gobierno y Secretaría Seccional 
de Salud y Protección Social de Antioquía. 

2. Instar para que el abordaje de la crisis generada por el coronavirus COVlD19, en 
relación con la expedición de licencias de inhumación sea manejado de manera 
articulada e intersectorial, entre las autoridades públicas - las Inspecciones de Policía, 
Alcalde o Alcaldesas, Secretaría de Salud Local- y las Empresas Privadas de servicios 
funerarios y Cementerios, de tal manera que se garantice la realización del trámite y 
atención al público con disponibilidad 24x7 permitiendo de esta manera proceder a la 
mayor brevedad con la inhumación o cremación de las personas fallecidas. 

3. Finalmente, recordar que la Resolución 5194 del 2010 expedida por el Ministerio de 
Salud y la Protección Social en el artículo 17, establece: 

"ARTICULO 17, REQUISITOS PARA LA INHUMACIÓN DE CADAVERES. Para la 
inhumación de cadáveres se deben presentar a la administración del cementerio los 
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siguientes documentos: 1. Certificado de defunción. 2. Licencia de inhumación 
expedida a nivel municipal por alguna de las siguientes entidades: Alcaldía, 
Secretaria de Salud o Inspección de Policía 

En virtud de lo anterior se reitera el llamado a trabajar de manera coordinada, fortaleciendo 
inclusive de ser necesario el personal que realiza los trámites y propendiendo por la 
prestación del servicio 24*7. 

Disminuir la diseminación del COVID 19, convoca a los actores a redoblar esfuerzos para 
unidos responder efectivamente, minimizar los riesgos y el impacto dentro del grupo familiar 
y la comunidad en general, gracias por hacer parte del mejoramiento. 

Atentamente, 

LINA MARI'BtJSTAMANTE SANCHEZ 
Secretaria de Salud y 
Protección Social de Antioquia 

WEA'i-LOREZ ACEVEDO 
Directora de Seguridad diudadana, 
Convivencia y Acceso a a Justicia 
Secretaria de Justicia 1 
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Anexo: Circular con radicado 2020090000327 de¡ 5 de agosto de 2020. 
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