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PARA: PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, ENTIDADES 
PROMOTORAS DE SALUD Y SECRETARIAS LOCALES DE 
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ASUNTO: LINEAMIENTOS APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 839 DE 2017 DEL 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - RETENCIÓN 
DOCUMENTAL Y DISPOSICIÓN FINAL HISTORIAS CLÍNICAS 

FECHA: 04 DE ENERO DE 2021 

La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia en 
cumplimiento de sus funciones de asesoría, asistencia técnica e inspección, 
vigilancia y control, y específicamente en el marco de las responsabilidades 
establecidas en la Resolución 839 de 2017 Ministerio de Salud y Protección Social 
"por la cual se modifica la resolución 1995 de 1999 y  se dictan otras disposiciones" 
(anexa), en la cual se fijan deberes, obligaciones y procedimientos a cargo de los 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en lo relativo a tiempos 
de retención documental, conservación y custodia de la historia clínica, se permite 
informar los siguientes lineamientos a efectos de acatar las disposiciones legales 
en materia de manejo, custodia, tiempo de retención, conservación y disposición 
final de la historia clínica y el procedimiento para el manejo de ésta en caso de 
entidades prestadoras de servicios de salud en liquidación o cierre definitivo de 
servicios por profesionales independientes. 

Para la aplicación de la Resolución 839 de 2017 y los presentes lineamientos se 
debe tener en cuenta que estos son de obligatorio cumplimiento a los integrantes 
el SGSSS, a las entidades con regímenes especiales y de excepción y demás 
personas naturales o jurídicas, que se relacionan con la atención en salud. Por lo 
tanto, entiéndase incluidos en el campo de aplicación de la precitada resolución a 
las Entidad con Objeto Social Diferente y a los servicios de Transporte Especial de 
Pacientes. 
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1. ENTIDADES LIQUIDADAS O EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN 

Las entidades que entren en proceso de liquidación o se liquiden con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución 839 de 2017, deben 
proceder a entregar las historias clínicas a los usuarios o sus 
representantes legales o apoderados ANTES del cierre de la liquidación de 
la entidad. Para esto deben dar cumplimiento al procedimiento de 
publicación establecido en el artículo 60  de la precitada resolución y 
diligenciar el formato de inventario documental regulado por el art. 7° del 
Acuerdo 042 de 2002 del Consejo Directivo del Archivo General de la 
Nación. 
Por lo anterior, la entidad debe hacer entrega a la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia, en el Centro de Atención a la 
Ciudadanía ubicado en el sótano externo del Centro Administrativo 
Departamental José María Córdova (La Alpujarra), en las taquillas de 
habilitación, el formulario de novedad por disolución o liquidación con los 
siguientes anexos: 

1) Copia del acta con los datos de los usuarios que no recogieron la 
historia clínica en la entidad liquidada o en liquidación. Acta que debe 
ser suscrita por el LIQUIDADOR de la entidad. 

u) Copia del formato de inventario documental regulado por el art. 70  del 
Acuerdo 042 de 2002 del Consejo Directivo del Archivo General de la 
Nación. 
Copia de los avisos de prensa (según procedimiento estipulado en el 
art. 60  de la Resolución 839 de 2017). 
Constancia de remisión de acta e historias clínicas (que no fueron 
entregadas a sus usuarios) a la Entidad Promotora de Salud a la que se 
encuentren afiliados dichos usuarios. 

En caso de renuencia de la Entidad Promotora de Salud para recibir las historias 
clínicas de aquellos usuarios que no las recogieron ante la entidad en liquidación, 
ésta última deberá poner en conocimiento de dicha conducta a la 
Superintendencia Nacional de Salud, con copia a la Dirección de Atención a las 
Personas de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
para dar inicio a las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio 
respectivas. 
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2. CIERRE DEFINITIVO DE SERVICIOS POR PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES. 

Los Profesionales Independientes que con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la Resolución 839 de 2017, decidan no continuar con la 
prestación del servicio de salud, deben realizar la entrega de las historias 
clínicas a los usuarios o sus representantes legales o apoderados ANTES 
del cierre del servicio. Para esto deben dar cumplimiento al procedimiento 
de publicación establecido en el artículo 6° de la precitada resolución y 
diligenciar el formato de inventario documental regulado por el art. 7° del 
Acuerdo 042 de 2002 del Consejo Directivo del Archivo General de la 
Nación. 

Por lo anterior, la entidad debe hacer entrega a la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia, en el Centro de Atención a la 
Ciudadanía ubicado en el sótano externo del Centro Administrativo 
Departamental José María Córdova (La Alpujarra), en las taquillas de 
habilitación, el formulario de novedad por cierre de prestador con los 
siguientes anexos: 

1) Copia del acta con los datos de los usuarios que no recogieron las 
historias clínicas suscrita por el PROFESIONAL INDEPENDIENTE. 

u) Copia del formato de inventario documental regulado por el art. 7° del 
Acuerdo 042 de 2002 del Consejo Directivo del Archivo General de la 
Nación. 
Copia de los avisos de prensa (según procedimiento estipulado en el 
art. 6° de la Resolución 839 de 2017). 
Constancia de remisión de acta e historias clínicas (que no fueron 
entregadas a sus usuarios) a la Entidad Promotora de Salud a la que se 
encuentren afiliados dichos usuarios. 

En caso de renuencia de la Entidad Promotora de Salud para recibir las historias 
clínicas de aquellos usuarios que no las recogieron ante la entidad en liquidación, 
ésta última deberá poner en conocimiento de dicha conducta a la 
Superintendencia Nacional de Salud, con copia a la Dirección de Atención a las 
Personas de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
para dar inicio a las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio 
respectivas. 
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3. EXPEDIENTES DE HISTORIAS CLÍNICAS DE PERSONAS SIN AFILIACIÓN 
A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD O EN CUSTODIA DE PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES QUE FALLECEN: 

Si agotado el procedimiento de aviso y entrega de las historias clínicas a los 
usuarios, representantes legales o apoderados, se encuentran historias 
clínicas de personas sin afiliación a una Entidad Promotora de Salud y 
atendidas en sedes con domicilio en el Departamento de Antioquia de las 
entidades liquidadas o en liquidación o profesionales independientes con 
cierre definitivo del servicio, se entregarán a esta Secretaría, como anexos 
al formulario de reporte de novedad de liquidación y/o cierre definitivo, los 
siguientes soportes: 

Í) Copia del acta con los datos de los usuarios que no recogieron las 
historias clínicas suscrita por el LIQUIDADOR de la entidad liquidada o 
en liquidación y/o PROFESIONAL INDEPENDIENTE, según 
corresponda. 

u) Copia del formato de inventario documental regulado por el art. 7° del 
Acuerdo 042 de 2002 de¡ Consejo Directivo del Archivo General de la 
Nación. 

iii) Copia de los avisos de prensa (según procedimiento estipulado en el 
art. 6° de la Resolución 839 de 2017). 

Cuando el profesional independiente fallezca, teniendo al momento de este 
hecho como domicilio para la prestación de sus servicios el Departamento 
de Antioquia, o en su defecto, teniendo sus sedes en las cuales prestó sus 
servicios en este mismo departamento, sus herederos entregarán dentro de 
los dos meses siguientes al fallecimiento del profesional las historias 
clínicas a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 
Para estos efectos, deberán remitir lo siguiente: 

i) Copia del Registro Civil de Defunción del profesional independiente. 
u) Formato de inventario documental regulado por el artículo 7° del 

Acuerdo 042 de 2002 o las normas que lo modifiquen o sustituyan, 
expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación. 
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CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN 
INSTITUCIONES PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 

Cuando en las instalaciones de una INSTITUCIÓN PRESTADORA DE 
SERVICIOS DE SALUD que ha sido objeto de liquidación, se continúen prestando 
servicios de salud, quien asuma su prestación deberá recibir las historias clínicas 
de la entidad objeto de liquidación, en el estado en que se encuentren, 
custodiarlas y llevar a cabo los procesos de gestión documental que estas 
requieran, para garantizar la continuidad de la prestación de servicios a la 
comunidad. 

Para lo anterior, ANTES del cierre de la liquidación la entidad deberá aportar a la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia en el Centro de 
Atención a la Ciudadanía ubicado en el sótano externo del Centro Administrativo 
Departamental José María Córdova (La Alpujarra), en las taquillas de habilitación, 
como anexos al formulario del reporte de la novedad, la constancia de la entrega 
de las historias clínicas bajo su custodia al nuevo prestador de servicios de salud. 

RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LA HISTORIA CLÍNICA 

Las entidades con conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud, las 
entidades con regímenes especiales y de excepción, personas naturales o 
jurídicas relacionadas con la atención en salud y mandatarios de Patrimonios 
Autónomos de Remanentes que hayan recibido y tengan bajo su custodia historias 
clínicas como consecuencia de procesos de liquidación o cierre definitivo de 
servicios, que a la fecha de expedición de la presente circular hayan adelantado el 
procedimiento de retención documental y disposición final de las historias clínicas 
según lo establecido en los artículos 3°, 4° y  5° de la Resolución 839 de 2017, 
deberán remitir a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia dentro del mes siguiente al cumplimiento de dicho procedimiento, la 
siguiente documentación: 

a) Entidades públicas: Cumplidas las condiciones de que tratan los artículos 30  
y 4° de la Resolución 839 de 2017, y el art. 15 del Acuerdo 004 de 2013 del 
Archivo General de la Nación: 
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i) Constancia de publicación en la página web de la respectiva entidad del 
inventario de los documentos que han cumplido su tiempo de retención 
y que en consecuencia pueden ser eliminados, de forma que los 
ciudadanos puedan enviar sus observaciones sobre este proceso a los 
Consejos Departamentales y Distritales de Archivos o al Archivo 
General de la Nación. 

u) Constancia del trámite a las observaciones de la ciudadanía. 
iii) Copia del Acta de Eliminación de Documentos suscrita por el 

Presidente y Secretario Técnico del Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo o el Comité Interno de Archivo según el caso, de la 
respectiva entidad, con su correspondiente inventario de los 
documentos. 

b) Entidades privadas, profesionales independientes: 

i) Copia del acta de eliminación indicando la fecha y el número de 
expedientes a eliminar, firmada por el representante legal de la entidad, 
por el responsable del archivo de historias clínicas y por el revisor fiscal 
cuando normativamente deba tenerlo, o el profesional independiente, 
según corresponda. Dicha acta, adicionalmente deberá contener el 
señalamiento expreso de que se ha cumplido con los tiempos de 
retención y conservación establecidos en el artículo 3° de la resolución 
839 de 2017. 

u) Copia del acta que contenga el análisis sobre el valor secundario de las 
historias clínicas. 

iii) Copia del formato de inventario documental regulado por el Archivo 
General de la Nación y constancia de su publicación en medio de amplia 
difusión o en su página de Internet. 

En el caso de entidades liquidadas o en proceso de liquidación, así como los 
mandatos y Patrimonios Autónomos de Remanentes que como consecuencia de 
procesos de liquidación o cierre definitivo de servicios, hayan recibido y tengan 
bajo su custodia historias clínicas, para las cuales las actas de eliminación deben 
ser suscritas por los liquidadores de la entidad o el vocero o administrador del 
Patrimonio Autónomo de Remanentes, según sea el caso. 

Los lineamientos de la presente circular se emiten sin perjuicio del deber legal de 
los sujetos obligados de la Resolución 839 de 2017 de remitir la documentación 
que deban realizar a la Superintendencia Nacional de Salud u otros org - en 
ella establecidos.  
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Cualquier inquietud o información adicional, se puede solicitar a los correos 
electrónicos: sand ra. restrepocantiog u ja .qov.co y 
beatriz. Ioperamontoyaantiog uia.qov.co. 

Atentamente, 

LINA MARÍAjBÚSTAMANTE SÁNCHEZ 
Secretaria Seccional de Salud y Protección Social deAntioauia 
Proyectaron: 30/12/2020 Revisaron: 30/12/2020 Aprobó: 30/12/2020 
Lucy Audrey Beltrán Beatriz lrleny Lopera Montoya_ Juan Esteban Arboleda Jiménez 
Zambrano -p Profesional Universitario Director de Asuntos Legales - SSA 
Profesional Universitario Dirección Calidad y Redes de Servicios de Salud - 
Dirección Calidad y Redes de Servicios de SSA 
Salud — SSA 

César Augusto Gómez Fonnegra  
Director Calidad y Redes de Servicios de ) 
SSA 

SC4887-1 

Crr: Adrnlnistrdtivc: D?pt:.. 1: :;Li ••Y 

42052 c: 2- Téfr 7( 

PRESTREPOP 


