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Entre los sistemas de información que ha venido 
desarrollando el Ministerio de Salud y Protección Social 
se encuentra el Registro Especial de Prestadores de Ser-
vicios de Salud (REPS), que es la base de datos oficial 
donde se encuentran inscritos todos los prestadores de 
servicios de salud del país, así como los servicios que 
prestan. Esta base de datos es de acceso público a través 
del enlace <https://prestadores.minsalud.gov.co/habi-
litacion/>, donde, tras entrar como “invitado”, podrán 
encontrar un manual usuario REPS. Esta información 
ya ha sido empleada en proyectos de investigación en 
otras áreas (1).

REPS es una fuente de información para la toma 
de decisiones y la orientación de la política pública, así 
como para los aseguradores al configurar sus redes de 
prestación de servicios con prestadores habilitados. Los 
ciudadanos también pueden validar que los servicios de 
salud que les son prestados cumplan con condiciones 
reglamentarias de seguridad y calidad de la atención.

En REPS cada prestador de servicios de salud, ya 
sea una IPS pública o privada, un profesional indepen-
diente, una entidad con objeto social diferente, o un 
prestador de transporte especial de pacientes, debe rela-
cionar información por servicio, su ubicación geográfica 
(departamento, municipio, dirección), datos de contacto, 
naturaleza jurídica, grupo y servicio por habilitar, com-
plejidad, modalidad de prestación y capacidad instalada, 
que puede incluir camas de internación, quirófanos, salas 
de procedimientos, ambulancias, sillas de diálisis y de 
quimioterapia, entre otras. A la fecha en que se realizó la 
búsqueda (28 de abril del 2019), había en el país 53 233 
prestadores de servicios de salud con 277 730 servicios 
habilitados. La tabla 1 trae algunos de estos datos.

Con respecto a los servicios habilitados para consulta 
externa de neurología, se encuentran 1111 registros (0,4 % 
del total de los servicios habilitados en el país); 79 % (881) 
son habilitados por IPS y 20 % (225) por profesionales 
independientes. Los cinco restantes aparecen como servi-
cios prestados por entidades con objeto social diferente. 
La tabla 2 muestra la distribución de estos servicios por 
departamento; la mayor parte de ellos se concentra en las 
grandes ciudades, como ya ha sido descrito (2), pero también 
se encuentran algunos en poblaciones como Guapi, Cauca; 
Ariguaní, Magdalena; Cumbal, Nariño; Palmito, Sucre; o El 
Encanto, Amazonas, por citar algunas. En Bogotá se con-
centra el 21 % de los prestadores, y con Antioquia, Valle y 
Atlántico llegan a 48 %.

Esta fuente de información REPS se suma a otras del 
sistema Sispro, como los RIPS, o como la información de 
Sismed sobre volumen y precio de medicamentos, que ya 
han sido empleadas por investigadores (3,4), así como por 
determinadores de política y aseguradores (5).

Tabla 1. Capacidad instalada de los prestadores de 
servicios de salud en Colombia. 

Detalle capacidad instalada Número
Camas hospitalarias 85 341
Quirófanos 3001
Salas de partos 1350
Salas de procedimientos 7506
Sillas de quimioterapia 2357
Sillas de hemodiálisis 4821
Ambulancias 6113
 Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, 
28 de abril  del 2019.
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Tabla 2. Distribución geográfica de los servicios habilitados para consulta de neurología en Colombia

Departamento Servicios

Bogotá D. C 230
Antioquia 119
Valle del Cauca 91
Atlántico 90
Santander 60
Sucre 50
Bolívar 47
Córdoba 42
Cundinamarca 39
Tolima 36
Magdalena 30
Caldas 29
Nariño 28
Norte de Santander 28
La Guajira 27
Cesar 23
Boyacá 22

Departamento Servicios
Risaralda 22
Quindío 16
Cauca 15
Meta 15
Huila 10
Casanare 8
Caquetá 6
Amazonas 5
Arauca 5
Putumayo 5
Vichada 4
Chocó 3
San Andrés y Providencia 2
Vaupés 2
Guainía 1
Guaviare 1
Total 1111

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, 28 de abril  del 2019.
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