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CONSIDERACIONES LEGALES

- Constitución Política de Colombia artículos 48 y 49

- Ley 100 de 1993

- Ley 122 de 2007

- Ley 1438 de 2011

- Ley 1751 de 2015

- Decreto 2462 de 2013

- Anexo técnico No. 2 del decreto 780 de 2016

- Ley 1639 de 2013 “Por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a

la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113

de la ley 599 de 2000.

- LEY 599 DE 2000, ART 113. La presente ley tiene por objeto fortalecer las

medidas de prevención, protección y atención integral a las víctimas de crímenes

con ácido, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generan daño o

destrucción al entrar en contacto con el tejido humano.



2. GARANTIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

1. PRINCIPIOS Y ATRIBUTOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD: 

Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia, Continuidad, 
Calidad, Integralidad y Resolutividad. 

INSTRUCCIONES

• EPS – entes territoriales: garantizar servicios, tratamientos,
procedimientos, intervenciones.

• IPS: garantizar atención integral hasta atención ambulatoria una vez
terminada la hospitalización



GRATUIDAD EN LA ATENCIÓN

INSTRUCCIONES

• No hay lugar a cuotas moderadoras: por servicios,
tratamientos médicos o psicológicos, intervenciones.

• Estará a cargo del Estado



GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD A LAS VÍCTIMAS:

1. Atención de urgencias

2. Atención durante la hospitalización

3. Plan de atención integral ambulatorio que requiere para su recuperación

4. Remisión a la unidad de quemados

5. Suministro de dispositivos médicos y material medico-quirúrgico

6. Servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico

7. Valoración y rehabilitación física

8. Plan de intervenciones en salud mental y rehabilitación 

9. Plan integral en salud mental intrahospitalario

10. Plan de atención integral en salud ambulatorio

11. Todos los dispositivos, medicamentos y tecnologías necesarias para comenzar con 
el proceso de rehabilitación.

12. Todas las atenciones, valoraciones, evaluaciones e intervenciones ordenadas por 
los médicos tratantes y por los diferentes profesionales de rehabilitación.
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INSTRUCCIONES

GESTIÓN DE SALUD 
PÚBLICA: 

garantizar atención integral

OBLIGACIONES EN CABEZA DE LOS ENTES 
TERRITORIALES: 

a. capacitar en guía de primer respondedor
ante víctimas quemadas por agentes
químicos

b. Sensibilizar a medios de comunicación e
incidir en facultades y programas de salud

c. Seguimiento y evaluación al
cumplimiento de la ruta de atención

OBLIGACIONES DE LAS EAPB:

a. Coordinar con entes territoriales la
afiliación de víctimas

b. Seguimiento y evaluación al
cumplimiento de la ruta de atención en
su red prestadora

OBLIGACIONES DE LAS IPS

a. Conformar un equipo básico de
atención de victimas, disponer de
medicamentos para atención integral

b. Implementar paquetes integrales por
parte de la unidad de quemados para
atención ambulatoria delas víctimas



INSTRUCCIONES

ATENCION DE URGENCIAS:

inmediata, prioritaria gratuita

REGISTRO Y REPORTE A LAS AUTORIDADES
COMPETENTES

ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE QUEMADOS:
deben contar con equipo de atención especializado

VALORACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS:
unidad de quemados prestan servicios de salud
física, mental, rehabilitación

EGRESO DE LA UNIDAD DE QUEMADOS E
INICIO DE PLAN DE ATENCION INTEGRAL
AMBULATORIA: garantizar atención ambulatoria



• IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN EN SALUD: notificación inmediata a Secretaría 
de Salud

• GARANTÍA EN LA REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN: las IPS con atención ambulatoria a las
víctimas deberán hacer seguimiento a la evolución de las mismas mediante un comité científico y
activar nuevas rutas de atención si se requiere.

• CERTIFICADO MÉDICO: expedido por la EAPB para que le permita acceder a los beneficios para su
integración social, laboral y el ejercicio de sus derechos

• ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE ATAQUES CON ÁCIDOS: 

EAPB: garantizar medidas de atención de la Ley 1257/2008

IPS:- reportar a Secretaria de la mujer u oficinas de género

- entregar copia de la historia clínica donde se especifique implicaciones del ataque en su salud 
física y mental

- si es mujer indígena deberá reportarse a las autoridades indígenas de la comunidad a la que
pertenece o a la autoridad estatal si así lo solicita la victima.

** Las Mujeres víctimas de violencia deberán ser tratadas con reserva de identidad al recibir asistencia
médica

INSTRUCCIONES



• NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE ATAQUES CON ÁCIDOS:

- Atención oportuna, integral y prioritaria.

- Los menores de 18 años consulta especializada pediátrica sin requerir referencia de médico general

- Servicios de rehabilitación gratuitos

- Realizar los reportes a secretarias de salud, de la mujer, ICBF (si fue fuera de ámbito doméstico), 
Comisaría de familia (ámbito doméstico), para restablecimiento de derechos.

• ADULTOS MAYORES VÍCTIMAS DE ATAQUES CON ÁCIDOS: considerar adicionalmente circular externa
0004 del 20 de marzo de 2015

• VÍCTIMAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: para mayores de 18 años las IPS deberán
solicitar medidas de protección ante autoridad competente.

• DERECHO A LA INTIMIDAD DE LA VÍCTIMA: EAPB, entes territoriales e IPS deberán garantizar mantener
reserva de identidad al recibir asistencia médica así como la protección a su intimidad.

• CARÁCTER VINCULANTE DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL: la presente circular se armoniza e 
integra con la RIA en salud y rehabilitación funcional para víctimas de ataques con agentes químicos, decreto 
780 de 2016 y demás normas que apliquen o sean expedidas.

• SANCIONES: el incumplimiento a esta circular acarrea sanciones de la Supersalud.
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