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Respetada doctora Guerrero: 
 
La Oficina Asesora Jurídica, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 1018 de 2007, procede a 
dar respuesta, de manera general y abstracta, a la consulta de la referencia, en los siguientes 
términos: 
 
Prestadores de Servicios de Salud (PSS). 
 
En primer lugar, debe precisare que se consideran Prestadores de Servicios de Salud (PSS) que se 
encuentren habilitados, según el inciso 7 del artículo 2 del Decreto 1011 de 2006, anexo Técnico 
No. 2 de la Resolución 1043 de 2006, y el literal a) del artículo 3 del Decreto 4747 de 2007 a:  
 
- Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS),  
- Los Profesionales Independientes de Salud  
- Los Servicios de Transporte Especial de Pacientes.  
- Los Prestadores de servicios con objeto social diferente  
 
Por profesional independiente se entiende toda persona natural egresada de un programa de 
educación superior de ciencias de la salud de conformidad con la Ley 30 de 1992 o las normas que 
la modifiquen, adicionen o sustituyan, con facultades para actuar de manera autónoma en la 
prestación del servicio de salud para lo cual podrá contar con personal de apoyo de los niveles de 
formación técnico y/o auxiliar (Inciso 9º, artículo 2º, Decreto 1011 de 2006). 
Se consideran profesiones de salud según la Ley, las siguientes:  
 
A la Química Farmacéutica de conformidad con lo establecido en la Ley 212 de  
1995.  
A la Optometría según Ley 372 de 1997.  
A la Fisioterapia conforme a la Ley 528 de 1999.  
Al Psicólogo según Ley 1090 de 2006.  
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La Resolución 2772 de 2003 “Por la cual se definen las características específicas de calidad para 
los programas de pregrado en ciencias de la salud”, conforme al Decreto 2566 de 2003, previó 
como programas de ciencias de la salud:  
 
Medicina.  
Enfermería. 
Odontología.  
Fisioterapia.  
Nutrición y dietética.  
Fonoaudiología.  
Terapia Ocupacional.  
Optometría.  
Bacteriología. 
Instrumentación Quirúrgica.  
Terapia Respiratoria.  
 
Los programas de Instrumentación Quirúrgica y Terapia Respiratoria actualmente registrados en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, que no cuenten con 
acreditación voluntaria de alta calidad, tendrán un plazo de dos años, contados a partir de la 
publicación de la Resolución 2772 del 13 de Noviembre de 2003, para solicitar el registro calificado 
(Artículo 4º, Resolución 2772 de 2003).  
 
De esta manera, instrumentación quirúrgica y terapia respiratoria se entenderán como 
profesiones de ciencias de la salud, si y solo si, cuentan con acreditación de alta calidad, y cuenten 
con el registro calificado.  
 
Por lo que, son Profesiones Independientes de Salud: Medicina, Enfermería, Odontología, 
Fisioterapia, Nutrición y dietética, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Optometría, 
Bacteriología, Instrumentación Quirúrgica, Terapia Respiratoria, Químico Farmacéutica, Psicología.  
 
Profesional Independiente de la Salud PSS que quiera ofertar sus servicios como Institución 
Prestadora de servicios de salud IPS PSS. 
 
No debemos olvidar, que se consideran Prestadores de Servicios de Salud (PSS) los que se 
encuentren habilitados según lo ordenado por el inciso 7 del artículo 2 del Decreto 1011 de 2006, 
el Anexo Técnico No. 2 de la Resolución 1043 de 2006, y el Literal a) del artículo 3 del Decreto 
4747 de 2007, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), los Profesionales 
Independientes de Salud, el Servicio de Transporte Especial de Pacientes, y los Prestadores de 
servicios con objeto social diferente. 
 
Los Prestadores de Servicios de Salud presentarán el formulario de inscripción en el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud ante las Direcciones Departamentales y Distritales de 
Salud correspondientes o ante el Ministerio de la Protección Social, para su inscripción en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. 
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Las características del formulario de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 
de Salud, se encuentran establecidas en la Circular 0076 de 2007. 
 
En dicho formulario, se puede observar claramente, que para el registro de prestadores de 
servicios de salud, se establece la identificación de PERSONAS JURÍDICAS con su razón social y NIT, 
y de PERSONAS NATURALES con su nombre y apellidos y número de identificación, y no se 
establece otra forma de clasificación o de identificación, tales como establecimientos de comercio. 
 
Quien se habilite como prestador persona natural, no podrá ofertar sus servicios como persona 
jurídica, y de la misma manera, el prestador habilitado como persona jurídica tampoco podrá 
ofertar sus servicios como persona natural, es decir, que cada prestador tan sólo podrá ofertar sus 
servicios como haya solicitado su habilitación. 
 
Así las cosas, se considera improcedente que profesionales independientes o instituciones 
prestadoras, adelanten la prestación cuando no estén habilitados o no mantengan los requisitos 
de habilitación de acuerdo la normatividad, como tampoco que contraten la utilización de 
servicios habilitados por otras IPS, las cuales se exoneran de la responsabilidad derivada de dicha 
prestación. En este sentido, procede que la Dirección de Salud respectiva realice las visitas 
correspondientes y proceda de conformidad con las normatividad vigente. 
Profesional Independiente como Persona Jurídica. 
 
Ahora bien, si el profesional independiente forma una persona jurídica, podría hacerlo con la 
figura de empresa unipersonal; no obstante, deberá inscribirla cumpliendo con las condiciones de 
capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera, y técnico administrativa, 
para así poder ofertar los servicios como tal, esto es, como persona jurídica. 
El profesional independiente de la salud, se inscribirá en el Formulario con nombres y apellidos y 
no con razón social.  
 
Si se trata de Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS, ésta se registrará como persona 
jurídica y su identificación será la de su razón social. 
 
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, no pueden considerarse como 
Establecimientos de Comercio sino como Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS. 
 
En el Formulario de Inscripción solo se permite el registro del profesional independiente de la 
salud con nombre y apellido, independiente de si este tiene o no un registro de cámara de 
comercio. 
 
El artículo 4º de la Resolución 2680 de 2007 establece que los prestadores de servicios de salud 
sólo podrán anunciar u ofertar lo relacionado o declarado en el Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud, de acuerdo con su naturaleza y los servicios habilitados. 
 
Expuesto lo anterior, en aplicación de la normatividad vigente y los lineamientos del Ministerio de 
la Protección Social, para efectos del Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad de la Atención 
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en Salud, el profesional independiente de la salud no puede tener un establecimiento de comercio 
y darse a conocer con una razón social diferente del nombre propio del profesional. 
 
Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. 
 
La Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud, es el procedimiento 
mediante el cual el Prestador de Servicios de Salud, luego de efectuar la autoevaluación y 
habiendo constatado el cumplimiento de las condiciones para la habilitación, radica el formulario 
de inscripción de que trata el artículo 11º del Decreto 1011 de 2006 y los soportes que para el 
efecto establezca el Ministerio de la Protección Social, ante el Ministerio de la Protección Social, la 
Entidad Departamental o Distrital de Salud correspondiente, para efectos de su incorporación en 
el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Literal a), artículo 25 de la Ley 1122 de 
2007; Inciso 1º, artículo 13º, Decreto 1011 de 2006. 
 
El Ministerio de la Protección Social, la Entidad Departamental o Distrital de Salud efectuará el 
trámite de inscripción de manera inmediata, previa revisión del diligenciamiento del formulario de 
inscripción. La revisión detallada de los soportes entregados será posterior al registro especial de 
prestadores de servicios de salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 
1011 de 2006. Literal a), artículo 25 de la Ley 1122 de 2007; Inciso 2º, artículo 13º, Decreto 1011 
de 2006. 
 
A partir de la radicación de la inscripción en el Ministerio de la Protección Social y la Entidad 
Departamental o Distrital de Salud, el Prestador de Servicios de Salud se considera habilitado para 
ofertar y prestar los servicios declarados, conforme al Literal a) del artículo 25 de la Ley 1122 de 
2007 en concordancia con el inciso 3º del artículo 13 del Decreto 1011 de 2006; es decir, que la 
habilitación no queda condicionada a la revisión o no del cumplimiento de las condiciones y 
requisitos para la habilitación al momento de la radicación de la inscripción en el Ministerio de la 
Protección Social, la Entidad Departamental o Distrital de Salud, lo que se evaluará en forma 
posterior. 
 
El Prestador de Servicios de Salud, deberá declarar en el formulario de inscripción en el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud, los servicios que se prestan en forma permanente. 
La inobservancia de esta disposición se considera equivalente a la prestación de servicios no 
declarados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud y dará lugar a la aplicación 
de las sanciones establecidas en la ley.  
 
(Inciso 1º del Parágrafo del artículo 13 del Decreto 1011 de 2006.) 
 
Para el caso de los servicios prestados en forma esporádica, el Prestador de Servicios de Salud 
deberá informar de esta situación al Ministerio de la Protección Social, a la Entidad Departamental 
o Distrital de Salud correspondiente, la cual realizará visitas en fecha y lugar acordados con el 
prestador, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para dichos 
servicios, ordenando su suspensión si los mismos no cumplen con los estándares establecidos, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 576 de la Ley 09 de 1979 y las normas que las 
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modifiquen o sustituyan, conforme al literal a) del artículo 25 de la Ley 1122 de 2007, en 
concordancia con el inciso 2º del parágrafo del artículo 13 del Decreto 1011 de 2006. 
 
Cuando un Prestador de Servicios de Salud, preste sus servicios a través de dos (2) o más sedes, 
dentro de la misma jurisdicción Departamental o Distrital, deberá diligenciar un sólo formulario de 
inscripción. (Inciso 1 del Parágrafo 1 del artículO 13 del Decreto 1011 de 2006.) 
A su vez, cuando un Prestador de Servicios de Salud, preste sus servicios a través de dos o más 
sedes dentro de dos (2) o más Departamentos o Distritos, deberá presentar el formulario de 
inscripción en cada una de las jurisdicciones Departamentales o Distritales de Salud en las cuales 
presta los servicios, declarando en cada una, una sede como principal, y si se trata de una nueva 
IPS, a partir del 7 de Enero de 2007, deberá presentar el formulario de inscripción en el Ministerio 
de la Protección Social, definiendo las jurisdicciones, en las cuales presta los servicios, declarando 
en cada una, una sede como principal, de conformidad con el literal a) del artículo 25 de la Ley 
1122 de 2007 y inciso 1° del Parágrafo 2 del artículo 13 del Decreto 1011 de 2006. 
 
Finalmente, debe dejarse en claro que un profesional independiente es un prestador de servicios 
de salud y por ende debe inscribirse para el proceso de habilitación, según lo definido en el 
Decreto 1011 de 2006. Claro es que un profesional independiente debidamente habilitado como 
tal, puede contratar válidamente con las entidades aseguradoras sin necesidad de convertirse en 
Institución Prestadora de Salud. 
 
El anterior concepto se expide en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y Contencioso Administrativo. 
 
Cordialmente, 
 
 
Ángela Patricia Rojas Combariza 
Jefe De Oficina Asesora Juridica 


