COMUNICADO DE PRENSA
CP- OCEII- 025

Supersalud habilitará a los vigilados el cargue extemporáneo de
información correspondiente a las vigencias de 2011 a 2014

Bogotá, Marzo 25 de 2015 – La Superintendencia Nacional de Salud informa a
todos los vigilados de la SNS que habilitará la plataforma para el CARGUE
EXTEMPORÁNEO de la información correspondiente a todos los periodos de las
vigencias 2011 a 2014 de la Circular Única.
La plataforma estará habilitada desde el 13 de abril de 2015 hasta el 24 de Abril
de 2015 a las 11:59 pm. Posterior a esta fecha, NO se recibirá ningún reporte
adicional. Dicho plazo no modificará además el término legalmente establecido
para las próximas transmisiones.
Adicionalmente la Superintendencia aclara que el reporte de esta información no
exime a los vigilados de las actuaciones administrativas que se vienen desarrollando
como consecuencia del no reporte oportuno de la misma, de acuerdo con las fechas
previamente establecidas en la Circular Única.
El esquema que se empleará para el respectivo cargue de la información:
• Desde el lunes 13 de abril de 2015, iniciando a las 8:00 a.m. hasta el domingo
19 de abril de 2015 a las 11:59 p.m.
Cargue sin restricciones para todo el universo de vigilados
• Desde el lunes 20 de abril de 2015 iniciando a las 00:00 horas hasta el
viernes 24 de abril de 2015 con hora de cierre 11:59 p.m.
Este horario aplicará para cada día en esquema Pico y Placa, de acuerdo al último
dígito del NIT (sin dígito de verificación) así:
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FECHA NIT TERMINADO EN
Fecha
Abril 20 de 2015
Abril 21 de 2015
Abril 22 de 2015
Abril 23 de 2015
Abril 24 de 2015

NIT terminado en
1y2
3y4
5y6
7y8
9y0

Ver video instructivo sobre validación y cargue
En caso de que el reporte de información de las vigencias anteriormente
mencionadas ya se haya realizado, se debe hacer caso omiso del presente
comunicado. Así mismo, se aclara que el sistema no permite realizar retrasmisiones
en las fechas indicadas.
Supersalud:
¡Protegemos lo más importante: tu salud!
Línea Gratuita Nacional 018000513700
Bogotá: 4817000
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