VALIDADOR RESOLUCION 4505 Diciembre/2012
Ministerio de Salud y Protección Social.
EMSSANAR E.S.S
V 1.0
El presente documento contiene un instructivo para el cargue y validación de archivos
planos de la Resolución 4505 de Diciembre/2012 Ministerio de Salud y Protección
Social.
Atendiendo la normatividad vigente EMSSANAR pone a disposición de la red
contratada, un sistema para cargue y validación de archivos planos de la Resolución
4505 a través del cual es factible realizar el envió de la estructura correspondiente al
segundo trimestre de 2013.
La Versión 1.0 de la herramienta contempla únicamente la validación de estructura
acorde con el anexo técnico de la presente resolución.
Paulatinamente se irán incorporando nuevas versiones las cuales incluyan mejoras en la
validación y que permitan identificar posibles inconsistencias a nivel de pertinencia en
la aplicación de las actividades.
El mecanismo general de la herramienta consisten en proveer a las IPS, acceso a través
del portal Web de EMSSANR para cargue de archivos en estructura plana cuyo
resultado de validación en caso de contener errores, es devuelto a los correos
electrónicos de cada institución. Dichos correos electrónicos fueron obtenidos mediante
solicitud directa con cada prestador a través de las oficinas de Atención primaria en
salud y salud pública de EMSSANAR.
El acceso al portal Web y herramienta de validación se controla mediante un inicio de
sesión propio para cada prestador cuyas credenciales se componen en el siguiente
esquema:
•

Nombre de usuario (Login): Correo electrónico informado por cada institución
y adaptado a manera de nombre de usuario.

•

Contraseña: La contraseña de acceso debe ser el NIT de cada institución.

INSTRUCTIVO DE VALIDACION
1. Ingreso al portal Web Institucional de la EPS EMSSANAR

2. Hacer clic sobre sobre link “Resolución 4505 Ministerio de salud y protección
social.

3. El sistema abre dos ventanas la primera donde se encuentra el link de consulta
de afiliados y la segunda donde nos va permitir autenticarnos. En el momento
que el navegador nos pregunte seleccionar la opción permitir siempre.

Revisar la barra de tareas donde se encuentra la nueva ventana.

4. La entrada al link “SISTEMA DE VALIDACION PARA ARCHIVOS
PLANOS RESOLUCION “, presenta una página de autenticación en la cual se
debe ingresar con el nombre de usuario (correo electrónico) y contraseña (NIT)
de cada IPS. Si por alguna razón no despliega la ventana de autenticación
por favor revisar en la sección de tips que se encuentra al final del
documento.

5. En la ventana resultante se debe expandir el menú “PRESTACION \
RESOLUCION 4505”
Hacer clic en el botón examinar para ubicar el archivo plano y finalmente hacer
clic en el botón “CARGAR”

6. Le herramienta procesa los archivos y de encontrar inconsistencias en la
estructura, ejecuta una devolución de errores al correo electrónico registrado
para cada IPS remitente.
7. Muestra de correo electrónico con devolución de inconsistencias: Se expide un
mensaje
de
correo
electrónico
desde
la
cuenta
origen
“resolucion4505@emssanar.org.co” con asunto “DEVOLUCION ERRORES
4505”.

8. Con el mensaje, se adjunta un archivo de texto, cuyo contenido indica las
inconsistencias identificadas durante el proceso de validación.
9. Archivo de errores para la Versión 1.0 entrega 3 bloques de validación así:
•
•
•

Validación por nombre de archivo
Validación por registro de control
Validación de estructura detalle.

Resultados de validaciones en el bloque detalle, se separan con carácter punto y coma
(;) para facilitar exportar y depurar.
Ejempo:

Tips:
Si por alguna razón tuvo algún error para ingresar a la plataforma en el proceso aquí se
presenta algunas recomendaciones para tener en cuenta.
1. Configurar vista de compatibilidad.

2. Eliminar temporales del navegador.
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