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Pantalla de logueo: 
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Pantalla de inicio: 

 

1: Lleva al usuario a la pantalla de inicio. 

2: Lleva al usuario a la pantalla de carga de archivos. 

3: Visualiza el perfil del usuario conectado. 

4. Muestra el nombre del usuario conectado. 
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Pantalla de cargue, opciones de cargue: 
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1: Botón para seleccionar el archivo a cargar= Presione este botón para que ubique dentro de su equipo el archivo ZIP de la 

Resolución 4505 a validar. 

 

2: Botón cargar= Una vez seleccione el archivo, presione el botón cargar para iniciar la carga del archivo a la aplicación. 

 

3: Botón cancelar= Si por error selecciono un archivo que no corresponde, puede cancelar con este botón. 

 

4: Botón consultar proceso= Permite consultar el estado del proceso de validación del archivo una vez se haya cargado al sistema. 

 

5: Barra de nombre archivo= Muestra el nombre del archivo que ha seleccionado para cargar. 

 

6: Barra de longitud archivo= Muestra el tamaño del archivo a validar (en KB). 

 

7: Barra de progreso= Permite visualizar el progreso del archivo que está cargando al sistema. 

 

8: Barra radicado= Muestra el número de radicado del ultimo archivo cargado al sistema. 

 

9: Meses de cargue= Permite visualizar los meses (periodos) en los que la IPS a cargado información, según el color en cada 

periodo: 

 Rojo= No reportó información 

 Naranja= Reportó con errores (CA o CE) 

 Verde= Reportó ok (sin errores CA y CE). 
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Proceso de cargue 

El proceso de cargue es simple, consta de 2 pasos. 

1: Seleccione el botón “Seleccionar archivo” (1) y ubique en su equipo el archivo a validar (también puede arrastrarlo a la ventana de 

cargue (drag and drop)). 
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2. Presione el botón “Cargar” (2), y el archivo será transferido al sistema: 
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3. Inmediatamente se le notificará el número de radicado, mediante una ventana emergente y en pantalla: 
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Pantalla de cargue, opciones de verificación: 

 

 

1: Radicado: Visualiza el número de radicado asignado al proceso. 
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2: Nombre IPS: Muestra el código de habilitación y el nombre de la IPS a quien corresponde el archivo. 

 

3: Nombre archivo: Muestra el nombre del archivo procesado. 

 

4: Periodo: Muestra el periodo al que corresponde la información/archivo cargado. 

 

5: Fecha de cargue: Fecha en la que se realizó el proceso de cargue del archivo. 

 

6: Tamaño: Tamaño en bytes del archivo cargado. 

 

7: Registros: Muestra el total de registros agrupados: 

 Procesados= Registros que contiene el archivo 

 Cargados= Son los registros validos (sin errores CA o CE) cargados por la aplicación a la BD de la Res. 4505. 

 %= Porcentaje de archivos validos cargados al sistema. 

 

8: Errores: Muestra el total de los errores que contiene el archivo, discriminado por: 

 CA= Errores en el archivo, tales como: cantidad de columnas no validas, caracteres especiales, etc. 

 CE= Errores de estructura, valores por fuera de los definidos en el anexo técnico del MSPS para la Res. 4505 de 2012. 

CD= Son las correcciones que aplica el sistema a la consistencia de datos (recuerde que esta información no la tiene que 

corregir, el sistema a corrige de manera automática y le notifica de los cambios realizados mediante el LOG detallado, solo en 

caso que no esté de acuerdo con estos ajustes puede corregir la información y volver a cargarla. 
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9. Estado: Permite ver el estado del proceso, los cuales son: 

 En proceso: Estado inicial del archivo cuando es cargado al sistema. 

 Ejecutado: Estado final del archivo cuando terminó el proceso de validación. 

 Rechazado: Cuando el archivo presenta errores CA (de archivo). 

 

10: Vigente: Indica si el archivo es vigente (actual) o si no es vigente (archivo reemplazado, cargue anterior). 

 

Nota: Cuando aplique algún filtro (IPS o Periodo) o cuando quiera refrescar la pantalla (cuando exista un archivo “en ejecución”) 

puede presionar el botón “Buscar” para refrescar la pantalla, o bien, presionar el botón “consultar progreso” para que se actualice en 

tiempo real el progreso de la validación del archivo cargado al servidor. 
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Pantalla de cargue, opciones de generación: 

 

 

1: Generar TXT: Permite exportar los LOG en formato TXT del archivo seleccionado, como resultado se obtiene un archivo ZIP en el 

cual encontrara dentro: 

 LOG CA= Con el detalle de los errores de archivo. 
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 LOG CE= Con el detalle de los errores de estructura. 

 LOG CD= Con el detalle de los errores de datos (corregidos). 

 

2. Generar XLS: Permite exportar los LOG en formato XLS (Excel) del archivo seleccionado, en un solo archivo podrá visualizar los 

errores CA, CE, CD y WA (Warning) generados por la aplicación. 

 

Aclaración: Esta opción solo permite utilizarse cuando el total de errores es menor o igual a 60.000. 

 

3: Generar certificado PDF: Opción que permite generar el certificado de carga, esta opción genera de manera inmediata el 

certificado de carga para el archivo seleccionado. 

 

Aclaración: Solo se permite generar certificado valido de carga para los archivos que no contengan error CA ni CE. 
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En esta nueva versión del software podrán evidenciar, entre otros cambios una gran diferencia en el procesamiento de los archivos, 

ya que se ha reducido significativamente el tiempo de procesamiento de información, casi en un 80% (posterior a las pruebas se 

enviará documentación técnica que soporte esta mejora). 

 Carga de archivos 

o Validación de nombre de archivo (composición ya definida). 

o Validación de consistencia de archivo (CA= Que el archivo contenga las columnas adecuadas). 

o Validación de consistencia de estructura (CE, que cada columna contenga el tipo de datos valido, según anexo técnico de la 

Res. 4505). 

o Validación de consistencia de datos (CD, que la información sea coherente, según las validaciones del anexo técnico de la 

Res. 4505). 

o Validación de warning. 

 

 Generación de LOGs 

o Generación de LOG de consistencia de archivo CA. 

o Generación de LOG de consistencia de estructura CE. 

o Generación de LOG de consistencia de datos CD. 

o Generación de Warning. 

o Generación de todos los LOG en formato TXT o XLS (Excel) para facilitar su revisión. 

 

 Generación de certificados de carga 

o Generación de PDF donde se certifica que la IPS cargó de manera correcta (sin inconsistencias de tipo CA y CE) el archivo 

de la Res. 4505 a Nueva EPS. 


