
 

 

BOLETÍN No. 1.  

Análisis nueva normativa de habilitación – Resolución 2003 de 2014 

Queremos compartirles algunos conceptos básicos e importantes, que les de claridad y 

bases para que puedan comenzar a trabajar en sus instituciones, y dar cumplimiento a 

la normativa en mención: 

 Norma fechada con el 28 de mayo de 2014 y publicada en el Diario Oficial el día 30 

de mayo de 2014. 

 Aplica a toda prestación de servicios de salud: Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS), Profesionales Independientes, Servicios de Transporte 

Especial de Pacientes y Empresas con Objeto Social Diferente (EOD). 

 Las IPS deben cumplir las condiciones: Capacidad Técnico Administrativa, 

Suficiencia Patrimonial y Financiera, Capacidad Tecnológica y Científica. 

 Todo prestador debe estar inscrito en el Registro Especial de Prestadores de 

Servicios de Salud (REPS), y tener por lo menos un servicio habilitado. 

 La autoevaluación se convierte en un pilar fundamental para estar inscrito y 

garantizar su permanencia como prestador habilitado. 

 Se definen momentos en los cuales debe realizarse la autoevaluación: 

o Previa a la inscripción y habilitación de los servicios. 

o Durante el cuarto año de la vigencia de la inscripción anual del prestador y 

antes de su vencimiento. 

o Antes del vencimiento de la renovación anual. 

o Previa al reporte de novedades. 

o En cualquier momento antes del 30 de septiembre de 2014, para renovar la 

habilitación por un año más. 

 La autoevaluación que debe realizarse en el REPS, debe incluir cada uno de los 

servicios habilitados; si uno o más servicios no son autoevaluados, serán 

inactivados y por ende no podrán prestarse. 

 Si al realizar la autoevaluación el prestador evidencia el incumplimiento de uno o 

más requisitos, deberá abstenerse de prestar el servicio. 

 El proceso de inscripción y habilitación de servicios, deberá cumplir: 

o Determinar el (los) servicio (s) a habilitar de acuerdo con el REPS. 

o Realizar la autoevaluación. 

o Ingresar al enlace de formulario de inscripción disponible en el aplicativo 

REPS, el cual se encuentra en la página web de la Entidad Departamental o 

Distrital de Salud. 

o Diligenciar la información del REPS. 



o Imprimir formulario. 

o Radicar en físico ante Entidad Departamental o Distrital de Salud. 

 El prestador que habilite el servicio será el responsable del cumplimiento de la 

normatividad, independiente que para su funcionamiento concurran otras 

entidades o personas. 

 Duración de la inscripción inicial en el REPS: cuatro (4) años. 

 Luego de los cuatro (4) años, la renovación será anual siempre y cuando haya 

realizado la autoevaluación en el REPS. 

 Si por alguna circunstancia se inactiva o se le cancela la inscripción en el REPS, la 

vigencia de la nueva inscripción será por un (1) año. 

 Para los prestadores cuya renovación de habilitación estaba hasta el 31 de mayo de 

2014, se ampliará la prorroga hasta el 30 de septiembre de 2014. 

 La norma contempla las siguientes novedades de habilitación: 

o Novedades del Prestador: 

 Cierre del prestador. 

 Disolución o liquidación de la entidad. 

 Cambio de domicilio. 

 Cambio de nomenclatura. 

 Cambio de representante legal. 

 Cambio de Director o Gerente. 

 Cambio del acto de constitución. 

 Cambio de datos del contacto (teléfono, fax, correo electrónico). 

 Cambio de razón social que no implique cambio del NIT. 

o Novedades de la Sede: 

 Apertura o cierre de sede. 

 Cambio de domicilio. 

 Cambio de nomenclatura. 

 Cambio de sede principal. 

 Cambio de datos del contacto (teléfono, fax, correo electrónico). 

 Cambio de Director, Gerente o Responsable. 

 Cambio de nombre de sede, que no implique cambio de razón 

social. 

 Cambio de horario. 

o Novedades de capacidad instalada: 

 Apertura de camas. 

 Cierre de camas. 

 Apertura de salas. 

 Cierre de salas. 

 Apertura de ambulancias. 

 Cierre de ambulancias. 

 Apertura de sillas. 



 Cierre de sillas. 

 Apertura de sala de procedimientos. 

 Cierre de sala de procedimientos. 

o Novedades de servicios: 

 Apertura de servicios. 

 Cierre temporal de servicios. 

 Cierre definitivo de servicios. 

 Apertura de modalidad. 

 Cierre de modalidad. 

 Cambio de horario de prestación de servicios. 

 Reactivación del servicio. 

 Cambio del médico especialista en trasplante. 

 Cambio del médico oncólogo en hospitalización. 

 Traslado de servicio. 

 Se reitera como tiempo máximo para realizar el cierre temporal de un servicio, un 

(1) año. 

 En el caso de un cierre temporal, si se tratará de un servicio de alta complejidad, 

urgencias, hospitalización obstétrica, transporte asistencial u oncológico, en el 

momento de la reactivación de la habilitación deberá realizarse visita previa por 

parte de la Entidad Departamental o Distrital de Salud. 

 Deberá notificarse a los pagadores y a la Entidad Departamental o Distrital de 

Salud, con quince (15) días de antelación, el cierre de los servicios de urgencias, 

hospitalización pediátrica, hospitalización obstétrica y cuidado intensivo. 

 Condiciones por las cuales se requiere visita previa por parte de la Entidad 

Departamental o Distrital de Salud: 

o Nuevos servicios oncológicos (visita del Ministerio de Salud y Protección 

Social). 

o Servicios de urgencias (nuevos). 

o Servicios de hospitalización obstétrica. 

o Transporte asistencial. 

o Todos los servicios de alta complejidad. 

o Toda nueva Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS). 

 Las visitas deberán ser notificadas por parte de la Entidad Departamental o Distrital 

de Salud, mínimo con un (1) día de antelación a la realización. 

 Tiempo de transitoriedad para el cumplimiento de la norma para servicios 

habilitados, tres (3) meses. 

 Durante los tres meses de transitoriedad, las visitas que realice la Entidad 

Departamental o Distrital de Salud, tendrá en cuenta la siguiente normativa: 

o Servicios habilitados antes del 11 de mayo de 2013, Resoluciones 1043 de 

2006, 2680 y 3762 de 2007. 



o Servicios habilitados luego del 11 de mayo de 2013, Resoluciones 1441 de 

2013 o la 2003 de 2014, ésta última si el prestador en el momento de la 

visita (en la apertura) así lo manifestase. 

o Para habilitar cualquier servicio a partir del 1 de junio de 2014, deberá 

darse cumplimiento a la Resolución 2013 de 2014.  

 

Espere la próxima semana el boletín No. 2. 
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