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CIRCULAR EXTERNA NÚMERO [                           ] DE [               ] 
 

 

 

PARA:  TODAS LAS ENTIDADES SOMETIDAS A INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE SALUD 

 
DE:   SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 
 
ASUNTO:  SOLICITUD DE RETRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN  
 
FECHA: 
 

CONSIDERACIONES 

 
Atendiendo la importancia que reviste el reporte de información con calidad, cobertura, 
pertinencia y transparencia  que deben reportar los vigilados ante la Superintendencia 
Nacional de Salud, para el buen desarrollo de las funciones de Inspección, vigilancia y 
control establecidas en el Decreto 2462 de 2013, y en el numeral 6 del artículo 37 la Ley 
1122 de 2007, mediante la presente Circular esta  Superintendencia  instruye y ordena  
sobre la solicitud de retransmisión de información a todas las entidades sometidas a 
inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud.  
 
I. DEFINICIONES 

 
Transmisión de información: corresponde al cargue exitoso por primera vez de 
información a través de los aplicativos de reporte dispuestos por la Superintendencia.  
 
Retransmisión de información: corresponde a la transmisión de información después de 
haber tenido un cargue exitoso de la misma. Esto se puede presentar por la necesidad de 
hacer correcciones de la información reportada previamente debido a fallas de calidad de 
la información, inconsistencias y/o faltas en el cumplimiento de normas legales y/o de las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud.  
  

  
II. INSTRUCCIONES 

 
PRIMERA. La información cargada de forma exitosa en el canal dispuesto para ello en el 
Sistema de Recepción, Validación y Cargue (RVCC y/o NRVCC) tiene carácter oficial, se 
considera como válida para todos los efectos legales y para todas las acciones de 
Inspección, Vigilancia y Control.  
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SEGUNDA. En aquellos casos en que se haga necesaria alguna modificación a la 
información transmitida, será obligatoria la solicitud de retransmisión por parte del vigilado 
ante esta Superintendencia. Para ello, la entidad solicitante debe identificar la plataforma 
bajo la cual se reporta cada anexo técnico y cumplir los siguientes requisitos: 

I. Sistema RVCC (antigua plataforma) 

- Realizar la radicación de la solicitud ante la Superintendencia suscrita por 
el representante legal, y específicamente para los archivos que contengan 
información financiera adicionalmente suscrita por el contador y revisor 
fiscal, en este último caso cuando resulte necesaria la intervención de 
acuerdo con las normas aplicables a cada vigilado.  

- La solicitud debe contar con el Número Único de Radicación de 
Correspondencia (NURC) asignado al momento de su recepción por parte 
de la Superintendencia, e indicar de forma clara y precisa el (los) número(s) 
y nombre(s) del (los) archivo(s) técnico(s), los datos y periodo de la 
información que es objeto de la modificación, así como la debida 
justificación de los cambios a realizar. 

II. Sistema NRVCC (nueva plataforma): 

- Realizar la solicitud a través de la plataforma NRVCC en el acceso 
dispuesto para ello. Una vez se haya accedido al mismo, se debe 
diligenciar el formulario diseñado para la solicitud de retransmisión, que 
debe realizarse a través del sistema de reporte de información 
seleccionando el archivo técnico y  periodo, a modificar, e indicando la 
justificación correspondiente.  

- Adjuntar, en el aplicativo dispuesto para solicitud de retransmisiones, una 
carta con la solicitud de retransmisión en formato pdf y su debida 
justificación, la cual debe ser completa y detallada. En el caso en el que 
sea necesario soportar la justificación con documentos adicionales, deben 
ser incluidos en el mismo documento pdf. Este documento debe ir firmado 
digitalmente por el representante legal, y específicamente para los archivos 
que contengan información financiera adicionalmente por el contador y 
revisor fiscal, este último en los casos que se obligatoria su certificación o 
suscripción del respectivo acto. 

- Adjuntar, en el aplicativo dispuesto para solicitud de retransmisiones, el 
archivo, sin firmas, con la nueva información que retransmitiría, para los 
análisis pertinentes de la solicitud por parte de esta Superintendencia. El 
formato, la estructura y el contenido del archivo debe coincidir con lo 
establecido en las circulares correspondientes. 

- El archivo podrá retransmitirse con firmas hasta que sea autorizado por 
esta Superintendencia, en los términos que se especifiquen en la 
comunicación de autorización o rechazo de la solicitud. 
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Cuando la modificación de la información deba recaer sobre más de un 
archivo técnico, la solicitud debe hacerse para cada archivo de forma 
individual, indicando cada una de las respectivas justificaciones.   

TERCERA. Los archivos que sean cargados en la solicitud a través del módulo de 
retransmisiones del sistema NRVCC, no corresponden a un cargue oficial. Los 
archivos son recibidos únicamente con el fin de analizar la viabilidad de la solicitud de 
retransmisión. 

CUARTA. La retransmisión solo procederá para los casos autorizados por esta 
Superintendencia y el vigilado deberá realizar el cargue de la información, debidamente 
firmado, a través de los aplicativos dispuestos para tal fin de acuerdo con los tiempos 
autorizados.  

QUINTA. La información retransmitida debe contener únicamente los ajustes autorizados 
a través de oficio, y, por tanto, está sujeta a revisión por parte de esta Superintendencia. 
En caso que la información no coincida con lo autorizado, la retransmisión será rechazada 
y el caso será cerrado. 

SEXTA. La autorización para retransmitir información otorgada por la Superintendencia no 
exime al vigilado de las acciones administrativas a que tenga lugar de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 12 y 13 del artículo 130 y lo dispuesto en el artículo 131 de 
la Ley 1438 de 2011, debido a la baja calidad, no completitud o falta de transparencia de 
la información reportada previamente. Esto, teniendo en cuenta que la misma viene 
certificada por el representante legal, el contador y dictaminada por el revisor fiscal de la 
entidad vigilada, en los casos que aplique, quienes son los responsables de la información 
reportada. 
 
SÉPTIMA. Sanciones. La inobservancia e incumplimiento de las instrucciones emitidas 
en la presente circular, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 130 
y el artículo 131 de la Ley 1438 de 2011, dará lugar al inicio de procesos administrativos 
sancionatorios. Sin perjuicio de las demás responsabilidades disciplinarias, fiscales, 
penales o civiles que puedan derivarse y las sanciones que puedan imponer otras 
autoridades judiciales y/o administrativas. 
 
OCTAVA. Vigencia. La presente Circular Externa rige a partir del 9 de abril de 2018.  
 
Dado en Bogotá, D.C. a los  
 

 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

 
 

LUIS FERNANDO CRUZ ARAUJO 
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Superintendente Nacional de Salud 
 
 

 
Proyectó: William Andrés Martinez – Profesional Especializado Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de    

  Riesgo  
               Giselle Vesga – Asesora Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo  
 
            
Revisó y Aprobó:   Edna Paola Najar - Superintendente Delegado Para La Supervisión De Riesgos (E) 
  Maria Isabel Cañon - Superintendente Delegado Para Las Medidas Especiales (E) 

   Jose Oswaldo Bonilla- Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional (E)  
               Maria Fernanda de la Ossa - Superintendente Delegada de Procesos Administrativos  
               Jose Manuel Suarez-Jefe Oficina Asesora Jurídica (E) 

 Guillermo Cadena – Jefe De Oficina, Oficina De Tecnologías De La Información 
 Sandra Pinilla– Secretaria General (E) 

                 Daniel Andrés Pinzón Fonseca –Jefe Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo 
 


