
COFL01

Instructivo para reporte de 
información Circular Única

Oficina de Tecnologías de la información
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Señor vigilado
El presente instructivo le dará una orientación general sobre el proceso de la Circular Única
para obtener un reporte exitoso. Se recomienda leerla antes de iniciar el proceso de
validación y cargue.

Por otra parte la invitación a revisar la carta Circular que esta dividida en títulos para cada
tipo de vigilado con sus respectivos anexos .

Recuerde los Anexos técnicos le indican cuando debe reportar y el como debe estar 
conformada la información de los archivos.

La Superintendencia Nacional de Salud ha dispuesto de las líneas telefónicas: 4837000 en
Bogotá y en el resto del país al 018000513700 donde puede elevar consultas relacionadas
con la Circular única así como obtener y actualizar el USUARIO y la CONTRASEÑA para
ingresar a la plataforma.

Posterior a la fecha de cargue oportuno se publicara la información pertinente sobre la
habilitación de cargue extemporáneo en los medios de divulgación utilizados usualmente
por la Superintendencia Nacional de Salud así como en la pagina de Supersalud.

Importante



3COFL01

Generalidades archivos a reportar
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Fechas de corte y envíos de la información

Como nombrar los archivos

Las encontrara en el anexo técnico correspondiente al tipo de entidad. El siguiente ejemplo corresponde a las IPS

Lo encontrara en el anexo técnico correspondiente al tipo de entidad. El siguiente ejemplo corresponde a las IPS
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De la Circular Única Titulo XI Anexos Técnicos por tipo de vigilado debe 
omitir el archivo tipo 000, de acuerdo a lo dispuesto en la circular externa 
002 de 1 de Feb/11
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Es un archivo que está compuesto únicamente por texto sin
formato, sólo caracteres. Estos caracteres se pueden codificar de
distintos modos dependiendo de la lengua usada. El archivo
plano para Supersalud debe ir codificado en ANSI.

Las aplicaciones destinadas a la escritura y modificación de
archivos de texto ( archivos planos ), se llaman editores de texto
un ejemplo de estas herramientas es el bloc de notas de Windows
donde se puede ver la codificación del archivo y modificar.

Ejemplo:

Características del archivo plano
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Requisitos Plataforma Web
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Al adquirir la firma digital y descargarla, la entidad debe esperar 
un lapso de 7-12 horas una vez pasado éste tiempo puede firmar 
los archivos y cargarlos en el sistema, de lo contrario el sistema 
le arrojara error de firma.

Contar con la firma digital:
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Desactivar temporalmente los siguientes programas mientras efectúa el
cargue:
1. El antivirus.
2. El firewall de Windows tanto en la red domestica como en la Publica
3. El protocolo FTP no debe tener restricciones al momento del cargue

Para la red corporativa contacte al administrador de la red para que
efectúe los ajustes pertinentes.

Nota: al no tener estas configuraciones le puede salir los siguientes
errores

Configurar el computador para el cargue de información:
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1°Ingrese la dirección: https://www.supersalud.gov.co/es-co en el navegador,
hacer clic en PORTAL VIGILADOS (parte superior derecha):
Nota: Se recomienda usar los navegadores Google Crome y Mozilla.

Ingreso a la plataforma de Circular Única:

https://www.supersalud.gov.co/es-co
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3° En la pagina desplegada hacer clic en CIRCULAR UNICA:
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4. Se presentará la siguiente pagina donde hará Clic en: INGRESE AL
SISTEMA DE RECEPCION Y VALIDACION DE ARCHIVOS DE RVCC
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5. Se presentará la siguiente pagina donde encontrará con dos opciones:

 Sistema de Validación: Validación de los archivos sin firma digital.
 Sistema de envió oficial: Realizar el cargue de los archivos firmados digitalmente.
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5. Después de escoger alguna de las dos opciones anteriormente
mencionadas, los Redireccionará a la pagina de autenticación, donde deberá
ingresar el usuario y password asignados a su entidad para el reporte de
información:
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6. Si en el paso 5 hizo clic en el Sistema de envió oficial, se le
presentará la siguiente pagina una vez haya hecho el Login, hacer
clic en Cargar Archivo Oficial.
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6.1 Si en el paso 5 hizo clic en el sistema de Validación se le presentará la
siguiente pagina una vez haya hecho el Login,hacer clic en Validar
Archivo.
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7. En la siguiente pagina deberá escoger la circular, el año y
periodo que va cargar o a validar.
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Actividades a realizar con los 
archivos de Circular Única
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Validar
archivo

Cargar 
Archivo
oficial

Una vez elaborados los archivos planos se proceden a validar con el
propósito de identificar las posibles inconsistencias de la información
requerida por la Circula Única. Este actividad es una ayuda al vigilado
y no genera ninguna evidencia al reporte de información.

Nota: Únicamente deben validar los archivos planos (.txt) sin firmar.

Esta actividad permite cargar y almacenar los archivos firmados
digitalmente en los servidores de la Superintendencia Nacional de
Salud para que posteriormente puedan ser analizados por las áreas
misionales correspondientes.
Nota: Se deben cargar todos los archivos requeridos por la Circular 
Única  firmados digitalmente.

Firmar
archivo

En esta actividad el vigilado debe firmar todos los archivos requeridos 
por la Circular Única de acuerdo a la Circular 002 de 2011 

Pulse  el icono para ver información

Para archivos planos

Para todos los archivos

http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=335
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=335
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=335
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=335
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Reporte
de envíos

En esta actividad el vigilado puede conocer y verificar el estado de los 
archivos que ha reportado.

Elija las opciones que se ilustran en el grafico y genere su reporte.
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Errores frecuentes en la validación
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Este error se presenta al adjuntar archivos firmados digitalmente en la opción Validar o
adjuntar archivos sin firma digital en la opción Cargue Archivo Oficial, o porque el
archivo no tiene la sintaxis correcta establecida en el Anexo técnico.

El nombre del archivo no corresponde a la forma definida

Log 8909002860012012277linea: 1| columna: | Log: No tiene el número de columnas esperado. 

Numero de columnas esperadas

IMPORTANTE: Todos los campos son de obligatorio reporte, si el dato a reportar es numérico y no le 
aplica puede reportar cero 0 si es un dato alfanumérico puede relacionar NO APLICA

El error obedece a que el número de columnas que aparece en la estructura del archivo 
no concuerda con el número de campos del anexo técnico respectivo. 
Recuerde que todos los campos de un archivo son de obligatorio reporte y el archivo 
plano para Supersalud debe ir codificado en ANSI.
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Duplicidad de datos

Validación de unicidad False Existen filas repetidas, porque la combinación de los 
datos en las columnas 1-2-3-4-5-6-7-8 se repiten en dos o más filas.
Este error se presenta porque en dos o más filas (registros) en el archivo está 
relacionando datos iguales en las columnas (campos) a que hace referencia al mensaje de 
error.

Para solucionarlo debe identificar cuántas y cuáles filas repetidas contiene el archivo, esto 
lo puede realizar utilizando Excel para una mejor visualización de los registros duplicados.
Ejemplo del error:

800131133,5,41,2008,060,23,800130907-4,saludtotal,67,0,0,0,0,0
800131133,5,41,2008,060,23,860013816-1,institutodesegurosocial,50,0,0,0,0,0
800131133,5,41,2008,060,23,800224808-1,fondodepensionesporvenirsa,77,0,0,0,0,0
800131133,5,41,2008,060,23,860013816-1,institutodesegurosocial,164,0,0,0,0,0

IMPORTANTE: Todos los campos son de obligatorio reporte, si el dato a reportar es numérico y no le 
aplica puede reportar cero 0 si es un dato alfanumérico puede relacionar NO APLICA
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Para las IPS, estos errores se generan a raíz de Cruces de información entre archivos
reportados que el Sistema realiza, así:

1. Archivo 057 (Balance General) contra Archivo 059 (Cartera por Deudor): La sumatoria
de las cuentas 131 y 132 del Archivo 057 debe ser igual a la sumatoria de las columnas
10 y 11 del Archivo 059.

2. Archivo 057 (Balance General) contra Archivo 060 (Pasivos externos): La sumatoria de
las cuentas del pasivo del Archivo 057 debe ser igual a la sumatoria de las columnas 9 a
14 del Archivo 060.

3. Archivo 057 (Balance General) contra Archivo 058 (Estado de resultados): La Cuenta 36
del Archivo 057 debe ser igual a la cuenta 59 del Archivo 058.

4. En el Archivo 057 (Balance General): La cuenta 19 debe ser igual a la Cuenta 38.

5. En el Archivo 057, el valor reportado en las cuentas padre del Patrimonio (cuentas
31,32,33,34,35,36,37 y 38) debe corresponder a la sumatoria de las cuentas hijo.

Cruces entre archivos de IPS privadas
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El Código de habilitación o Nit no existe, Valor(es) Nit: 123456789 CodHabilitacion: 
586890012345…….

Se debe a que no esta relacionando correctamente el código de habilitación entregado por 
respectiva secretaria de salud: Ejemplo Errado:586890045701Correcto:506890045701

False la ecuación contable no es correcta

El código de departamento y/o municipio no existe
Se puede estar incurriendo en alguno de estos errores:
No está anteponiendo el cero a la izquierda del código de departamento o municipio
cuando el departamento es de un solo dígito (ej. Antioquia debe ser 05 y Medellín 05001).

No está colocando el código del departamento junto con el código del municipio
para completar los cinco caracteres (ej. Reportan Medellín como 001 cuando debe ser
05001).

No se está cumpliendo la ecuación contable en el balance, que es :

ACTIVO = PASIVO+PATRIMONIO, el Sistema verifica que 
TOTAL ACTIVO – TOTAL PASIVO – TOTAL PATRIMONIO = 0

El código de habilitación o NIT no existe
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Eliminación cuentas resolución 1121  cuenta 3405

CALCULOSNSTRTipo057NumFilas057 False El archivo debe contener 52 filas o registros y no
tiene el numero de filas esperado - Cuenta 3405 eliminada, ver Resolución 1121 de
2013,continuar reportando cuentas 34 y 3410-

Se presenta porque reportó un saldo mayor o igual a cero (0) en el código 3405, el cual fue
eliminado en la Resolución 1121 de 2013.

Si el valor es igual a cero (0) debe eliminar el registro; en el evento de presentar un valor
mayor a cero (0), la Resolución 1474 de 2009 establece que éste debe ser objeto de
capitalización, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para este proceso,
de acuerdo al tipo de sociedad.

En consecuencia, el archivo 057 quedará conformado por 52 filas o registros, una vez sea
eliminado el código 3405.

Debe tener en cuenta que el archivo 057 exige la ecuación patrimonial, es decir, la sumatoria
de los Activos debe ser igual a la sumatoria de los Pasivos y el Patrimonio.
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Errores frecuentes en el cargue
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Firma no permitidaFalla al momento de verificar la firma digital. Descripción del 
error:certificate not valid until
Firma no permitidaFalla al momento de verificar la firma digital. Descripción del 
error:Unexpected object reading content. 
Firma no permitidaFalla al momento de verificar la firma digital. Descripción del 
error:certificate not valid until 20140225220320GMT+00:00

Si la entidad manifiesta que su firma digital no se encuentra revocada y que se encuentra
vigente, debe comunicarse con la entidad certificadora para que verifiquen el estado de la
firma. Si la entidad manifiesta que su firma digital no se encuentra revocada y que se
encuentra vigente, debe verificar que no estén utilizando la firma digital con los
Representantes Legales, Contadores ó Revisores Fiscales anteriores. Si es el caso, debe
comunicarse con la entidad certificadora para que Actualicen el estado de la firma.

Recuerde: La Superintendencia Nacional de Salud recomienda a sus vigilados tener la
firma digital debidamente habilitada con un lapso mínimo de 48 horas para que la
plataforma de RVCC pueda reconocer la firma al momento del cargue de los archivos.

Firma no permitida falla al momento de verificar la firma digital
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- El archivo no se pudo procesar por favor intente nuevamente en unos minutos 

- Usted no tiene asociado ningún tipo de envío, id de validación = 0 

Desactivar temporalmente los siguientes programas mientras efectúa el cargue:
1. El antivirus.
2. El firewall de Windows tanto en la red domestica como en la Publica
3. El protocolo FTP no debe tener restricciones al momento del cargue

Para la red corporativa contacte al administrador de la red para que efectúe los ajustes
pertinentes.
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Si desea información adicional están disponibles
los siguientes links 

Circular Única ( norma ) 

Ejemplos archivos planos 

Preguntas frecuentes

Manuales Validación y Cargue Archivos

Otros errores que se pueden presentar

Archivos periodo 41 y 43 para IPS

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/CUTextosAnexos/CIR U_T_Completo.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/CU Otros/Ayuda_CU.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/CU Otros/Preguntas_Frecuentes.pdf
https://www.supersalud.gov.co/vigilados/normatividad/circular-unica
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/CU Otros/Archivos_IPS.pdf

