SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OFERTA - OFICINA DE HABILITACIÓN

INSCRIPCION

Profesional Independiente
 Formulario Original y
copia
 CD con autoevaluación
 Fotocopia Cedula de
Ciudadanía (nueva)
 Fotocopia diploma
general y especialista
(según aplique)
 Si los títulos obtenidos
fueron realizados en el
exterior debe anexar
copia de la
homologación de la
entidad competente (el
ICFES o actualmente el
Ministerio de
Educación).
 Fotocopia Tarjeta
Profesional o presentarla
al funcionario SDS

















IPS
Formulario Original y copia
CD con autoevaluación
Fotocopia Cedula de Ciudadanía
Rep. Legal (nueva)
Para IPS privadas con ánimo de lucro,
Cámara de Comercio como persona
Jurídica en original con fecha de
expedición no mayor a 90 días; para
IPS sin ánimo de lucro Resolución
Personería Jurídica, Certificado de
existencia y Representación Legal
Certificado Suficiencia Patrimonial con
fecha de expedición no superior a tres
meses(según modelo página web SDS)
Fotocopia Tarjeta Profesional
del
contador
Fotocopia de la cédula de ciudadanía
del Director/Gerente o responsable del
servicio de salud
RUT
Acta de Autorización de apertura de
servicios cuando aplique de acuerdo al
Artículo 10 numerales 1,2 y 3 de la
Resolución 1441 de 2013
*** si la sede tiene servicios 407,
anexar
la
Licencia
de
Salud
Ocupacional
*** para habilitar servicios de estética ,
Oncológicos, Urgencias, Obstetricia,
Transportes Especial de Pacientes y
servicios de Alta complejidad, solicitar
visita previa.
**Para inscripción del servicio 359
Consulta Prioritaria, anexar carta de
Rep. Legal donde informa que servicio
presta bajo este código

















Transporte Especial
Formulario Original y copia
CD con autoevaluación
Fotocopia Cedula de Ciudadanía
Rep. Legal (nueva)
Cámara de Comercio como persona
Jurídica en original con fecha de
expedición no mayor a 90 días, para
IPS privadas con ánimo de lucro
Certificado Suficiencia Patrimonial
con fecha de expedición no superior
a tres meses(según modelo página
web SDS)
Fotocopia Tarjeta Profesional del
contador
Fotocopia de la cédula de ciudadanía
del Director/Gerente o responsable
del servicio de salud
RUT
Documentos de las ambulancias (por
cada una de las ambulancias: Tarjeta
propiedad, SOAT, Revisión técnico
mecánica)
Carta de representante legal dirigida
a Vigilancia y Control de la Oferta,
donde solicita la asignación de
código para las ambulancias inscritas
con la placa
Acta de Autorización de apertura de
servicios cuando aplique de acuerdo
al Artículo 10 numerales 1,2 y 3 de la
Resolución 1441 de 2013













Objeto Social Diferente
Formulario Original y copia
CD con autoevaluación
Fotocopia Cedula de Ciudadanía
Rep. Legal (nueva)
Cámara de Comercio como persona
Jurídica en original con fecha de
expedición no mayor a 90 días, para
entidades privadas con ánimo de
lucro ; Resolución Personería
Jurídica, Certificado de existencia y
Representación Legal para entidades
sin ánimo de lucro
Carta de Representante Legal donde
realiza la presentación de la sede
donde se prestará el servicio médico,
con el nombre de la sede y la
dirección exacta de prestación del
servicio de salud.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía
del Director/Gerente o responsable
del servicio de salud
RUT
*** si la sede tiene servicios 407,
anexar la Licencia de Salud
Ocupacional
*** para habilitar servicios de
estética solicitar visita previa
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