
 
 

BOLETIN 1. CAMBIOS DE HABILITACIÓN – NUEVA RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN 
RESOLUCIÓN 3100 DE 2019. 

A continuación, relacionamos algunos cambios importantes, que se presenta en la nueva 
normativa de habilitación (Resolución 3100 de 2019). 

§ Campo de aplicación: 
 

Resolución 2003 de 2014 Resolución 3100 de 2019 

Aplica a: 

§ Las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud.  

§ Los Profesionales Independientes de 
Salud.  

§ Los Servicios de Transporte Especial 
de Pacientes.  

§ Las entidades con objeto social 
diferente a la prestación de servicios 
de salud, que por requerimientos 
propios de su actividad, brinden de 
manera exclusiva servicios de baja 
complejidad y consulta especializada, 
que no incluyan servicios de 
hospitalización ni quirúrgicos.  

§ Las Entidades Departamentales y 
Distritales de Salud, en lo de su 
competencia.  

Aplica a: 

§ Las instituciones prestadoras de 
servicios de salud.  

§ Los profesionales independientes de 
salud.  

§ Los servicios de transporte especial de 
pacientes.  

§ 2Las entidades con objeto social 
diferente a la prestación de servicios 
de salud.  

§ Las secretarias de salud 
departamental o distrital o la entidad 
que tenga a cargo  

§ dichas competencias  
§ Las entidades responsables del pago 

de servicios de salud.  
§ La Superintendencia Nacional de 

Salud.  

 

 

§ Novedades del prestador: 
 

Resolución 2003 de 2014 Resolución 3100 de 2019 

§ Cierre de prestador. 
§ Disolución o liquidación de la entidad. 
§ Cambio de domicilio. 
§ Cambio de nomenclatura. 
§ Cambio de representante legal. 
§ Cambio de director o gerente. 
§ Cambio de acto de constitución. 
§ Cambio de datos de contacto 

(teléfono, fax, correo electrónico). 

§ Cierre de prestador. 
§ Disolución o liquidación de la entidad. 
§ Cambio de domicilio. 
§ Cambio de nomenclatura. 
§ Cambio de representante legal. 
§ Cambio de razón social o nombre que 

no imoplique cambio en el NIT, ni de 
documento de identidad. 

§ Cambio de datos de contacto 



§ Cambio de razón social, que no 
implique cambio del NIT.  

(teléfono, correo electrónico). 

 
§ Novedades de sede: 

 
Resolución 2003 de 2014 Resolución 3100 de 2019 

§ Apertura o cierre de sede.  
§ Cambio de domicilio.  
§ Cambio de nomenclatura. 
§ Cambio de sede principal. 
§ Cambio de datos de contacto (inlcuye 

datos de teléfono, fax, correo 
electrónico). 

§ Cambio de director, gerente o 
responsable. 

§ Cambio del nombre de la sede, que no 
implique cambio de razón social. 

§ Cambio de horario de atención. 

 

§ Apertura de sede. 
§ Cierre de sede.  
§ Cambio de domicilio.  
§ Cambio de nomenclatura. 
§ Cambio de sede principal. 
§ Cambio de datos de contacto (inlcuye 

datos de teléfono, correo electrónico). 
§ Cambio de director, gerente o 

responsable. 
§ Cambio del nombre de la sede, que no 

implique cambio de razón social. 

 
§ Novedades de servicios: 

 
Resolución 2003 de 2014 Resolución 3100 de 2019 

§ Apertura de servicios  
§ Cierre temporal o definitivo de 

servicios  
§ Apertura de modalidad  
§ Cierre de modalidad  
§ Cambio de complejidad  
§ Cambio de horario de prestación del 

servicio  
§ Reactivación de servicio  
§ Cambio del médico especialista en 

trasplante  
§ Cambio del médico oncólogo en 

hospitalización  
§ Traslado de servicio  

 

§ Apertura de servicio.  
§ Cierre temporal de servicio.  
§ Reactivación de servicio.  
§ Cierre definitivo de servicio.  
§ Apertura de modalidad.  
§ Cierre de modalidad.  
§ Cambio de complejidad.  
§ Cambio de horario de prestación de 

servicio.  
§ Traslado de servicio.  
§ Cambio de prestador de referencia.  
§ Cambio de especificidad del servicio.  

 

 

 

 



§ Novedades de capacidad instalada: 
 

Resolución 2003 de 2014 Resolución 3100 de 2019 

§ 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. 

  

§ Apertura de camas. 
§ Cierre de camas. 
§ Apertura camilla de observación. 
§ Cierre camillas de observación. 
§ Apertura de ambulancias. 
§ Cierre de ambulancias. 
§ Apertura de sillas. 
§ Cierre de sillas. 
§ Apertura de unidad móvil. 
§ Cierre de unidad móvil. 
§ Apertura de consultorios. 
§ Cierre de consultorios. 

 

• Las visitas de verificación (para apertura y reactiviación) de nuevos servicios 
oncológicos, ya no estarán a cargo del Ministerio de Salud, sino de las Secretarías 
Deparamentales y Distritales de salud. 
 

• Se hace énfasis a las visitas de reactivación (artículo 16), las cuales aplicarìan para: 
IPS inactivas por no realización de la autoevaluación, cuando un prestador tenga 
inactivos servicios de alta complejidad, urgencias, hospitalización obstétrica, 
transporte asistencial y oncológicos, cuando un prestador haya realizado el cierre 
temporal de los servicios y durante el año siguiente no haya realizado la novedad 
de activación. 

 
• Transitoriedad de la norma. Es quizas uno de los puntos más confusos en la 

Resolución 3100 de 2019. 
 
o El Ministerio de Salud y Protección Social, actualizará el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud, en un plazo máximo de 12 meses. 
o A partir de la actualización del REPS, los prestadores tendrán un tiempo 

máximo de 6 meses para actualizar el portafolio de servicios y realizar la 
autoevaluación de servicios. 

o Las visitas de habilitación ya programadas hasta la realización de la 
autoevaluación por parte de los prestadores de servicios de salud, debe 
realizarse aplicando la Resolución 2003 de 2014, excepto para los 
prestadores que manifiesten en la visita de apertura que desean que la 
verificación se realice con los estándares y criterios definidos en la 
Resoilución 3100 de 2019. 
 

• Los servicios habilitados de Fisioterapia o Terpapia Física, Fonoaudiología o Terapia 
del Lenguaje, Terapia Ocupacional, Terapia Respiratoria o Vacunación, tendrán 



plazo de un año para dar cumplimiento a las exigencias de la Resolución 3100 de 
2019. 
 

• Se presentan cambios importante en la estructura de los servicios de salud, cuando 
se habla de Grupo – Servicio: 

 
o Se retira el Grupo Protección Específica y Deteccón Temprana. 
o Para el Grupo de Consulta Externa: 

Þ Ingresa el Servicio de Vacunación. 
Þ El Servicio de Medicinas Alternativas, se incluye dentro del Servicio 

Consulta Externa Especializada. 
Þ Se incluye el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Para el Grupo de Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica: 
Þ Se incluye el Servicio de Terapias, donde se incluyen: Fisioterapia o 

Terapia Física, Fonoaudiología o Terapia del Lenguaje, Terapia 
Ocupacional y Terapia respiratoria. 

Þ Servicio Farmacéutico, sin cambios. 
Þ Toma e interpretación de radiografías odontológicas, se cambia el 

nombre por Servicio de Radiología Odontológica. 
Þ Servicio de imágenes diagnósticas, el cual se divide en: métodos de 

diagnóstico por imágenes obtenidas mediante equipos generadores 
de radiaciones ionizantes, métodos de diagnóstico por imágenes 
obtenidas mediante equipos generadores de radiaciones no 
ionizantes. 

Þ Se retira como servicio específico ultrasonido y se incluye dentro de 
métodos de diagnóstico por imágenes obtenidas mediante equipos 
generadores de radiaciones no ionizantes. 

Þ Servicio de Medicina Nuclear, sin cambios. 
Þ Servicio de Radioterapia, sin cambios. 
Þ Servicio de Quimioterapia, sin cambios. 
Þ Se cambia el nombre del Servicio de Diagnóstico Cardiovascular por 

servicio de diagnóstico vascular. 
Þ Se retira el servicio de electrodiagnóstico. 
Þ El Servicio de Transfusión Sanguínea, cambia su nombre por Gestión 

Pre Tras¡nsfusional. 
Þ Toma de Muestras de Laboratorio Clínico, sin cambios 
Þ Laboratorio Clínico, sin cambios 
Þ Cambia el nombre de Tamización de Cáncer de Cuello Uterino por 

Toma de Muestras de Cuello Uterino y Ginecológicas. 
Þ Laboratorio de Citologías Cervico Uterina, sin cambios. 
Þ Laboratorio de Histotecnología, sin cambios. 
Þ Laboratorio de Patoloigía, sin cambios. 
Þ Se retira como servicio Endoscopia Digestiva, se incluye dentro de 

exigencias de sala de procedimientos endoscópicos. 
Þ Los Servicios de Hemodiàlisis y Diálisis peritoneal, se unifican como 

Servicio de Diálisis. 



Þ Se retira el Servicio de Terapias Alternativas. 
Þ Se retira el Servicio de Función Pulmonar. 

o Para el Grupo de Internación: 
Þ Se unifican los Servicios de Hospitalización de baja, mediana y alta 

complejidad, como Servicio de Hospitalización. 
Þ Se cambia el nombre del Servcicio de Atención Institucional al 

Paciente Crónico, el Servicio de Hospitalización del Paciente Crónico. 
Þ Servicio de Cuidado Básico Neonatal, sin cambios. 
Þ Servicio de Internación Parcial en Hospital, cambia su nombre por 

Servicio de Hospitalización Parcial. 
Þ El Servicio de Internación Hospitalaria e Internación Parcial para la 

atención al consumidor de Sustancias Psicoactivas cambia su 
nombre por Servicio de Hospitalización en Salud Mental o Consumo 
de Sustancias Psicoactivas. 

Þ Servicio de Cuidado Intermedio Neonatal, sin cambios. 
Þ Servicio de Cuidado Intermedio Pediàtrico, sin cambios. 
Þ Servicio Cuidado Intermedio Adultos, sin cambios. 
Þ Servicio Cuidado Intensivo Neonatal, sin cambios. 
Þ Servicio Cudidado Intensivo pediátrico, sin cambios. 
Þ Servicio Cuidado Intensivo Adultos, sin cambios. 
Þ Se retira el Servicio de Unidad de Quemados Adultos y/o 

Pediátricos. 
Þ Se incluye el Servicio para el Cuidado Básico del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas. 
o Para el Grupo Quirurgicos: 

Þ Se unifican todos los servicios en el Servicio de Cirugía. 
o Se incluye un nuevo Grupo, Grupo de Atencuón Inmediata, el cual incluye 

los siguientes servicios: 
Þ Servicio de Urgencias. 
Þ Servicio de Transporte Asistencial. 
Þ Servicio de Atenciòn Prehospitalaria. 
Þ Servicio para la Atención del Parto. 

o Se elimina el Grupo de Otros Servicios. 
o Se elimina dentro de la estructura, el Proceso de Esterilización. 

 
• Teniendo en cuenta lo anterior, así quedaría la estructura de los Servicios de Salud, 

según la Resolución 3100 de 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPO SERVICIO 

CONSULTA EXTERNA 

Consulta Externa General 
Consulta Externa Especializada 

Vacunación 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

APOYO DIAGNÓSTICO Y 
COMPLEMENTACIÓN 

TERAPÉUTICA 

Terapias 
Servicio Farmacéutico 

Radiología Odontológica 
Servicio de Imágenes Diagnósticas – Métodos 

diagnósticos con imágenes obtenidas con equipos 
con radiaciones ionizantes  

Servicio de Imágenes Diagnósticas – Métodos 
diagnósticos con imágenes obtenidas con equipos 

con radiaciones ionizantes 
Medicina Nuclear 

Radioterapia 
Quimioterapia 

Diagnóstico Vascular 
Hemodinamia e Intervencionismo 

Gestión pre transfusional 
Toma de muestras de Laboratorio Clínico 

Laboratorio Clínico 
Toma de Muestras de Cuello Uterino y Ginecológicas 

Laboratorio de Citologías Cervico – Uterinas 
Laboratorio de Histotecnología 

Patología 
Diálisis 

INTERNACIÓN 

Hospitalización 
Hospitalización paciente crónico 

Cuidado básico neonatal 
Cuidado intermedio neonatal 
Cuidado intensivo neonatal 

Cuidado intermedio pediátrico 
Cuidado intensivo pediátrico 
Cuidado intermedio adultos 
Cuidado intensivos adultos 

Hospitalización en salud mental o consumo de 
sustancias psicoactivas 
Hospitalización parcial 

Cuidado básico del consumo de sustancias 
psicoactivas 

 
 
 
 
 



GRUPO SERVICIO 
QUIRÚRGICO Servicio de cirugía 

ATENCIÓN INMEDIATA 

Urgencias 
Trasnsporte asistencial 

Atención prehospitalaria 
Atención del parto 

 
Si encuentra inconsistencia en la informacuón o quiere realizar algún aporte 
adicional que desee que publiquemos en nuestra web, le solicitamos que nos 
escriba al correo: info@actualisalud.com 
 
Información construída por el grupo de asesoores y consultores Actualisalud SAS 
 
Espere próximanente el BOLETIN 2. CAMBIOS DE HABILITACIÓN – NUEVA 
RESOLUCIÓN DE HABILTIACIÓN RESOLUCIÓN 3100 DE 2019. 

 
 


