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Superintendencia de Salud anuncia último plazo extemporáneo de 
entrega de información financiera y de funcionamiento de las IPS  

 

 Más de 12 mil IPS deben reportar la información correspondiente desde el 
año 2009 hasta el 2013. 

 Hasta la fecha la Supersalud ha recibido reporte aproximadamente 6 mil 
200 IPS, es decir que faltan por cumplir con esta obligación casi el 50 por 
ciento de estas instituciones prestadoras de salud. 

 La Supersalud ha generado hasta el momento 6 mil 319 autos de apertura 
de investigación a los vigilados que no reportaron a tiempo. 

 El nuevo plazo de cargue de información para las IPS no las exime de los 
procesos sancionatorios que da lugar el cargue extemporáneo de 
información. 

 

Bogotá, 9 de junio de 2014 - La Superintendencia Nacional de Salud anunció que  
aún faltan por entregar el reporte de información financiera y de indicadores de 
funcionamiento requeridos en la Circular Única,  de más del 50  por ciento de las IPS 
en el país por lo que habilitará como última oportunidad unas nuevas fechas para el 
reporte de la información extemporánea. 

El último plazo, para reporte de información de Circular Única de los años 2009 a 2013, 
será entre el 9 y el 27 de junio de 2014, bajo las siguientes condiciones:  

1.  IPS que no han reportado información en cualquiera de las vigencias. 

2. IPS que requieran retransmisión de información NO financiera, de cualquiera 
de las vigencias 

3.  IPS privadas que requieran retransmisión de información de las vigencias 
2012 y 2013. 



 

“El acceso al portal será habilitado hasta el día 23 de junio, inclusive. A partir del día 24 
se restringe de acuerdo al último dígito del NIT (sin dígito de verificación). Es un 
llamado que hacemos a las IPS pues más del 50 por ciento de ellas no han cargado la 
información requerida”, dijo Olga Lucía Jiménez, Superintendente Delegada para la 
Supervisión Institucional. 

El Pico y Placa para el cargue de información funcionará de la siguiente manera:  

a. Junio 24: Terminados en 1, 2 y 3 

b. Junio 25: Terminados en 4, 5 y 6 

c. Junio 26: Terminados en 7 y 8 

d. Junio 27: Terminados en 9 y 0 

 

En el país existen mil 184 IPS públicas de las cuales han cargado información  del 
último reporte correspondiente al  año 2013, 916. Por otro lado, de aproximadamente 
12 mil IPS privadas el 50 por ciento no ha cumplido con la entrega de información. 

“Es muy importante que las IPS tengan presente que no es requisito presentar solicitud 
formal para realizar el cargue. Además, el reporte de esta información no las exime de 
las actuaciones administrativas que se vienen desarrollando en esta Superintendencia 
como consecuencia del no reporte oportuno de la misma” añadió Jiménez. 

La información que les corresponde reportar es la requerida en la Circular Única, desde 
el año 2009 hasta el año 2013. “Es muy importante que los vigilados tengan en cuenta 
que deben  revisar  el  estado  de  su  firma  digital  ante  la  entidad certificadora 
correspondiente. La información Financiera la deben reportar en “miles” de pesos y 
todas  deben procurar remitir la información con la debida anticipación dentro de  los  
plazos  y de acuerdo con  las  especificaciones definidas en la Circular Única y sus 
modificaciones” concluyó la Delegada. 

 

Supersalud: 
¡Protegemos lo más importante: tu salud! 

Mayor información en el 4817000 


