
4
¿Cuáles son los grupos establecidos por la Circular Externa 018 de 
2015?

Las IPS de naturaleza pública, privada y mixta, son clasificadas según tamaño, el 
número de servicios habilitados y ubicación, en 7 grupos: Grupo A, Grupo B, 
Grupo C1, Grupo C2, Grupo D1, Grupo D2, Grupo D3.

3
¿Según la Circular Externa 018 de 2015, se debe reportar alguna 
información?

No. Esta circular tiene como principal objetivo establecer e informar a las IPS los 
criterios para su clasificación. A partir de esta clasificación la Superintendencia 
Nacional de Salud emitirá instrucciones específicas para los diferentes grupos de 
IPS; algunos ejemplos de circulares ya publicadas son la Circular Externa 009, 012 
y 016 de 2016. 

1
¿Cuál es el objetivo de la Circular Externa 018 de 2015?  

La circular tiene por finalidad clasificar a las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (IPS) para facilitar el análisis diferenciado de IPS según el impacto en el 
sector y el contexto en el que ofrecen los servicios, además de facilitar un 
acompañamiento y una supervisión eficaz y pertinente por parte de la 
Superintendencia Nacional de Salud. 

2
¿A quién aplica la Circular Externa 018 de 2015?

La circular aplica a todas las IPS del país, tanto de naturaleza pública, privada o 
mixta.
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7
¿Dónde se puede evidenciar a qué grupo pertenece la IPS?

Las entidades tienen la obligación de identificar el grupo al que pertenecen 
según los criterios establecidos en la circular y la información de la entidad. 

No obstante, una vez los vigilados acceden al Sistema de Recepción y Validación 
de Archivos -  RVCC, de la Superintendencia Nacional de Salud, con su usuario y 
contraseña, el sistema les permitirá evidenciar en la parte superior de la pantalla, 
el grupo en el cual la entidad quedó clasificada de acuerdo con los criterios 
establecidos en la Circular. En caso de que la entidad desee manifestar alguna 
inquietud relacionada con la clasificación, puede enviar un correo electrónico a la 
dirección clasificacionips@supersalud.gov.co.

5
¿Según la Circular Externa 018 de 2015, con cuales criterios queda 
una entidad clasificada en el grupo A?

Una IPS queda clasificada en el grupo A si cumple con alguna de las siguientes 
dos opciones:

1. La IPS es único prestador en el municipio, tiene habilitados servicios en un solo 
municipio, y prestan servicios en un departamento con menos de 16 IPS por 
cada100.000 habitantes, y, la distancia del municipio donde presta servicios a la 
capital más cercana es superior a 68 kms.

2. La IPS es único prestador en el municipio, tiene habilitados servicios en un solo 
municipio, y, prestan servicios en un municipio cuya distancia a la capital más 
cercana es superior a 132.71 kms.

6
Si la entidad cumple con criterios de varios grupos, ¿en cuál grupo 
estaría clasificada según la Circular Externa 018 de 2015?

La IPS solo podrá pertenecer a un único grupo, y se deberá clasificar en el primer 
grupo de acuerdo al siguiente orden: revisar en primer lugar los criterios del 
grupo A, si no cumple las características del grupo A, deberá revisar el criterio del 
grupo B, si no cumple con la característica del grupo B, deberá revisar si cumple 
alguna de las características del grupo C1 y así sucesivamente hasta revisar los 
criterios del grupo D3.  
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8
Si la entidad no ha informado a la Superintendencia Nacional de 
Salud el grupo de información financiera según lo establecido en 
la Carta Circular 005 de 2014, ¿En qué afecta la clasificación según 
la Circular Externa 018 de 2015?

En el caso en que la entidad (privada) no haya reportado a la Superintendencia Nacional de 
Salud el grupo NIIF a través del formulario de la Carta Circular 005 de 2014 a enero 10 de 
2017, ésta entidad no estará clasificada y deberá informar a esta Superintendencia su grupo 
a través del nuevo aplicativo de reporte de información financiera que estará disponible en 
la página web a partir del 1 de febrero de 2017. Una vez realizado este paso, la entidad 
quedará clasificada en alguno de los grupos establecidos. 

Teniendo en cuenta que uno de los criterios de clasificación es el 
grupo NIIF en el cual se encuentra catalogado la entidad ¿Cómo se 
debe clasificar la IPS, cuando pertenece a un grupo NIIF pero se 
acogió voluntariamente a otro?

Los criterios hacen referencia al grupo NIIF al cual pertenecen según la 
reglamentación asociada (Ley 1314 de 2009, Decreto 2784 de 2012, Decreto 3024 de 
2013, Decreto 3019 de 2013, Decreto 2706 de 2012, Decreto 3022 de 2013). En ningún 
caso hace referencia al grupo al cual las entidades se acogieron voluntariamente. Por 
tanto, su clasificación debe basarse en el grupo NIIF al que pertenece y no al que se 
acogió voluntariamente.

11
Si la entidad se habilitó después de diciembre de 2014, ¿En qué 
grupo quedaría clasificada la entidad, según la Circular Externa 
018 de 2015?

Las IPS habilitadas después de diciembre de 2014, deberán tener en cuenta los 
criterios relacionados con la ubicación de sus sedes, número de servicios 
habilitados y grupo NIIF al que pertenece.

10
¿Cuál es la fuente de información para las variables con las cuales se 
clasificaron las entidades, según la Circular Externa 018 de 2015?

La información financiera corresponde a lo reportado a la SNS en los archivos 
técnicos 57 y 58 de la Circular Única para entidades de naturaleza privada y/o mixta, y 
la información disponible en el Sistema de Información Hospitalaria (SIHO) para las 
entidades públicas, ambas fuentes con corte a diciembre de 2014; la información de 
servicios y ubicación corresponde a la información disponible en el Registro Especial 
de Prestadores (REPS); y finalmente, la información del grupo NIIF corresponde a lo 
reportado a través del formulario web de la Carta Circular 005 de 2014. 
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