
 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD- SIC 
RECORDATORIO REPORTE DE INDICADORES 

RESOLUCION 256 DE 2016 - III TRIMESTRE AÑO 2022 
 

 Señores prestadores de servicios de salud:   
  
Se informa que el Ministerio de Salud y Protección Social tiene habilitada la 
Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de 
Información de la Protección Social — SISPRO desde el 01 de Octubre hasta el 31 
de Octubre de 2022 para que las IPS y los Servicios de Transporte Especial de 
Pacientes, cumplan con el reporte de la información de su competencia contenida 
en los Anexos técnicos de la Resolución 256 del año 2016, (Sistema de Información 
para la Calidad ) correspondiente al tercer trimestre del año 2022.   
  
Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 3539 expedida el 31 de diciembre de 
2019 donde “se adicionó en el Artículo 9 un parágrafo al artículo 6 de la Resolución 
256 de 2016, del siguiente tenor: "Parágrafo. Las EPS de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y los 
Servicios de Transporte Especial de Pacientes, reportarán la información requerida 
al amparo de esta resolución, de forma trimestral, dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la terminación del respectivo trimestre. Vencido este plazo 
sin que se allegue dicha información, la correspondiente novedad se reportará a 
la Superintendencia Nacional de Salud, para lo de su competencia".   
  
Cualquier inquietud, por favor comunicarse con la Mesa de Ayuda del Ministerio a 
los siguientes teléfonos de contacto:   

➢ Teléfono: 3305000 - 3305043 opción 3 
➢ Línea gratuita nacional: 018000960020 

 
La Secretaría Distrital de Salud y Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios 

de salud extiende invitación a su entidad para participar en las capacitaciones del 

Sistema de Información para la Calidad (SIC) programadas para el mes de octubre. 

Podrá inscribirse aquí 👉https://bit.ly/3qTzkDY 
Tenga en cuenta una vez realice su inscripción, el día anterior a la fecha de 

capacitación a la que se haya inscrito, recibirá el enlace de acceso a su correo 

electrónico. 

https://bit.ly/3qTzkDY

