SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRESENTACIÓN INFORMACIÓN CIRCULAR ÚNICA SUPERSALUD
CUARTO TRIMESTRE DE 2017

La Superintendencia Nacional de Salud expidió la Circular Única externa 049 de 2008,
con sus modificaciones, la última 062 de 2010, la cual establece las instrucciones
generales y remisión de información para la inspección, vigilancia y control.
Dicha circular estipula un cronograma de envío de información de manera trimestral,
como se observa en el siguiente cuadro:

TRIMESTRE A
FECHA LIMITE DE
REPORTAR
PRESENTACION
A 31 DE DICIEMBRE CUARTO TRIMESTRE
20 DE ENERO
A 31 DE MARZO
PRIMER TRIMESTRE
20 DE ABRIL
A 30 DE JUNIO
SEGUNDO TRIMESTRE
20 DE JULIO
A 30 DE SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE 20 DE OCTUBRE
PERIODO DE CORTE

Además se establece: “… Cuando la fecha de presentación coincida con un día no laborable, el
reporte de la información deberá efectuarse el día hábil siguiente y en ningún caso la
Superintendencia Nacional de Salud otorgará prórroga para su presentación.”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno informó a los referentes del
reporte al ente de control en el mes de enero de 2018; (Direcciones de Aseguramiento y
Garantía del Derecho a la Salud, Dirección Financiera, Dirección Urgencias y
Emergencias en Salud, Dirección de Calidad de servicios de salud y Dirección de
Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad), solicitando la remisión de los
archivos a reportar debidamente validados, a más tardar el día 16 de enero del presente
año, adjuntando la debida certificación firmada por el Director responsable de la
información, a través de correo electrónico con destinatario al servidor público designado
por la Oficina de Control Interno, Dionisio Doncell (ddoncell@saludcapital.gov.co), con
copia al correo electrónico de la Jefe de la Oficina de Control Interno - Dra. Olga Lucia
Vargas Cobos.
Entre los días 16 y 22 de enero de 2018 se efectuó el recibió y cargue de los diferentes
archivos reportados por los implicados.
La información que se suministró al ente de control quedo cargada en el aplicativo de la
Supersalud el día 22/01/2018 a las 5:48 P.M. de manera exitosa previa validación de los
siguientes archivos:

Imagen de recibo de la información IV trimestre de 2017.

En las imágenes se parecía los archivos validados y cargados que presentaron inconsistencias de
cargue, sin embargo,la siguiente imagen muestra la validación y recibo de los archivos definitivos
aceptados por la Supersalud.

Se procedió a firmar los archivos digitalmente, para lo cual se solicitó al Despacho la
Firma Digital por parte del Señor Secretario Distrital de Salud, presentando las

certificaciones y los informes, procediéndose a firmar digitalmente los archivos y a realizar
su cargue de manera oficial en la plataforma de la Supersalud.
De lo anterior se obtuvo un resultado exitoso, generándose los log de cargue, tal y como
se mencionó anteriormente.

Reporte de envió oficial de la información por parte de la Secretaria Distrital de Salud
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