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GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

Radicado: K 2020090900327 
Fecha: 05/08/2020 III. 
Tipo: CIRCULAR 1 

Dostino: OTRAS J 1 

PARA: Alcaldes Municipales, Secretarios y/o Directores Locales de Salud, 
Inspecciones de Policía, Sector funerario, Cementerios y Crematorios del 
Departamento de Antioquia 

DE: Secretaría de Gobierno y Secretaria Seccional de Salud y Protección Social 
de Antioquía 

ASUNTO: Licencias de inhumación infección por el virus COVID-19 (coronavirus) 

Reciban ustedes un cordial saludo: 

La crisis generada por el coronavirus COVID 19, nos exige a todas las entidades públicas 
o privadas, revisar y repensar los procesos para que funcionen en forma articulada, 
facilitando así la intersectorialidad. Por esta razón, en casos de epidemias o situaciones de 
emergencia sanitaria, la ley permite adoptar medidas de carácter urgente que ayudan a 
responder, de manera planificada, a las necesidades, según la evolución de la Pandemia. 

La Resolución 5194 del 2010 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social en 
el artículo 17, establece: 

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

En virtud de lo anterior, la Secretaría de Gobierno y Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia: 

Instan a las entidades territoriales a disponer de personal, con disponibilidad 24x7, 
encargado de la expedición oportuna de las licencias de inhumación, y que 
procedan a la mayor brevedad con el entierro o cremación de las personas 
fallecidas. 

Recomiendan revisar la suficiencia de formularios, según las condiciones de cada 
ente territorial municipal. 

Recomiendan elaborar cuadros de turnos semanales, los cuales deberán ser 
reportados a más tardar los días viernes a las 14 horas al correo electrónico 
comunicacionsalud(antioguia.qov.co  con el fin de garantizar la comunicación 
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efectiva, información que estará disponible en página web de la Secretaria 
Seccional de Salud de Antioquia, para consulta permanente de los entes funerarios. 

4. Se solicita igualmente a las administraciones municipales, informar a la comunidad 
en general a través de la página web del municipio o los medios que considere más 
efectivos, la información relaciona en el numeral 3 de la presente circular. 

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, 

JORGE IGNACIO CARTA JO GIRALDO LINA MARIA BUSTAMANTE SÁNCHEZ 
Secretario de Gobierno Secretaria Seccional de Salud y Protección 

Social de Antioquia 
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