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Objeto del aplicativo
El presente instructivo tiene como objetivo primordial orientar al usuario de una manera clara, detallada y precisa
en el procedimiento a seguir dentro aplicativo RILCO, el cual fue creado para uso exclusivo de los aspirantes a
los cargos de agentes interventores, liquidadores y contralores de la Superintendencia Nacional de Salud
permitiéndoles de esta forma acceder a este sistema y adjuntar de manera ágil y oportuna la documentación
exigida para cumplir con los requisitos de inscripción consagrados en la Resolución 2599 de 2017, con los
principios de celeridad, oportunidad, fluidez, veracidad y transparencia.
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Ingreso al Sistema
Existen dos formas para acceder a la pantalla de inicio del aplicativo RILCO.
Primera opción: A través de la página web de la Superintendencia Nacional de Salud utilizando el navegador
de su preferencia (Google Chrome o Mozilla Firetox) con la siguiente ruta: www.supersalud.gov.co  Atención
al ciudadano  Trámites y servicios  Trámites  Registro de agentes interventores, liquidadores y
contralores de la SNS  Ingrese al aplicativo para el registro de agentes interventores, liquidadores y
contralores – RILCO.
Segunda opción: Utilice el navegador de su preferencia y escriba la URL: http://rilco.supersalud.gov.co/
Cualquiera de las dos opciones descritas anteriormente, genera el siguiente cuadro de dialogo:

Como se observa, en la pantalla inicial existen dos opciones:
Crear Cuenta: Como su nombre lo indica, este botón permite crear o generar una cuenta al usuario que será
utilizada durante el proceso de inscripción. Al darle clic a este botón, encontrará la ruta que permite registrar la
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información básica del usuario requerida para generar su cuenta en la cual se le asignará un usuario y una
clave para el ingreso al sistema.
-

Despliega la pantalla Seleccione el tipo de registro

Iniciar Sesión: Se utiliza después que se ha creado la cuenta. Al seleccionar este botón se podrá acceder a la
cuenta previamente creada por el usuario donde podrá consultar y actualizar su información.
-

Despliega la pantalla de Ingresar a su cuenta

1. Crear Cuenta
A través de este ícono, podrá registrar su información básica, con el propósito de generar un usuario y una
clave de ingreso al sistema.
La primera información que solicita el aplicativo en esta opción es el tipo de registro, el cual deberá diligenciarse
de la siguiente forma:
1.1. Seleccione el tipo de registro
Para continuar con el proceso de solicitud de inscripción, el aspirante debe escoger si va a actuar como persona
natural o como persona jurídica. Por lo cual debe elegir alguna de éstas dos opciones en el cuadro de diálogo
que se despliega:

Opciones:
Persona Natural: Al seleccionar este botón, el usuario podrá registrar la información básica de una
Persona Natural que ejerce derechos, obligaciones y responsabilidades.
-
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Persona Jurídica: Al seleccionar este botón, el usuario podrá registrar la información básica de una
Persona Jurídica que ejerce derechos, obligaciones y responsabilidades de una empresa de propiedad
de una o más personas aportantes de un capital de constitución.
-

Despliega la pantalla Registro de Inscripción Persona Jurídica

A) Registro de Inscripción Persona Natural
Una vez tenga su cuenta como persona natural, proceda con el diligenciamiento de los datos básicos del
usuario, según lo muestra el siguiente recuadro:

Información:
-

-
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Usuario: Escriba el nombre con el cual se identificará en el aplicativo RILCO. Procure que el nombre
de usuario sea de fácil recordación.
Correo Electrónico: Digite el texto en formato de correo electrónico, único por registro, al que el
sistema enviará todas las comunicaciones, en particular la información de contraseña requerida para
ingresar al sistema y la respuesta de la evaluación de su solicitud.
Tipo de Identificación: Pulse el Triángulo a la derecha del campo para desplegar las opciones
propuestas y seleccionar la deseada.
- [CC]: Cédula de Ciudadanía
- [CE]: Cédula de Extranjería
Número de Identificación: Escriba el número de identificación del documento seleccionado, tal cual
como aparece en el documento de identificación. Verifique cuidadosamente que esta información haya
sido ingresada de forma correcta.
Nombre: Digite el texto correspondiente al nombre completo de la persona natural tal cual como se
encuentra en el documento de identificación.
Apellidos: Digite el texto correspondiente a los apellidos completos de la persona natural, tal cual
como se encuentra registrado en el documento de identificación.
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-

-

Tipo de Registro: Pulse el triángulo a la derecha del campo para desplegar las opciones propuestas
y seleccionar la deseada como se muestra en la imagen anterior.
- [Persona Natural]: Le permite actuar solo como Persona Natural.
[Persona Natural a través de Persona Jurídica]: Le permite actuar solo a través de una
Persona Jurídica.
[Persona Natural y Persona Jurídica]: Le permite actuar como Persona Natural y también
a través de una persona jurídica.
Ciudad de Residencia: Pulse el Triángulo a la derecha del campo para desplegar las opciones
propuestas y seleccionar la deseada.
Dirección Residencia: Digite el texto correspondiente a la dirección de residencia de la persona
natural, a la cual será enviada la correspondencia en el marco de este proceso.
Registrarse: Una vez haya diligenciado la anterior información en su totalidad, oprima el botón
“registrarse” que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla para validar y registrar
correctamente su información.
-

Envíe el correo Registro Completo

B) Registro de Inscripción Persona Jurídica
Una vez tenga su cuenta como persona jurídica, proceda con el diligenciamiento de los datos básicos del
usuario, según lo muestra el siguiente recuadro:

Información:
-
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Usuario: Escriba el nombre con el cual se identificará la persona jurídica en el aplicativo RILCO.
Procure que el nombre de usuario sea de fácil recordación.
Correo Electrónico: Digite texto en formato de correo electrónico, único por registro, al que el sistema
enviará todas las comunicaciones, en particular la información de contraseña requerida para ingresar
al sistema y la respuesta de la evaluación de su solicitud.
Tipo de Identificación: Pulse el triángulo a la derecha y seleccione la opción NIT.
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-

Número de Identificación: Digite el Número de Identificación Tributaria tal cual como aparece en el
certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica. Verifique cuidadosamente que
esta información haya sido ingresada de forma correcta.
Razón/Denominación Social: Escriba el texto correspondiente al nombre completo de la persona
jurídica con el cual se encuentra registrado en el certificado de existencia y representación legal.
Ciudad de Residencia: Pulse el triángulo a la derecha del campo para desplegar las opciones
propuestas y seleccionar la deseada.
Dirección Residencia: Digite el texto correspondiente a la dirección donde funcionan las oficinas de
la persona jurídica y desea recibir la correspondencia.
Registrarse: Una vez haya diligenciado la anterior información en su totalidad, oprima el botón
“registrarse” que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla para validar y registrar
correctamente su información.
-

Despliega la pantalla Registro Completo

1.2. Registro Completo
Al completar el diligenciamiento de la anterior información el aplicativo le informará sobre el resultado exitoso
de su registro de la siguiente forma:

El aplicativo RILCO envía la información de aceptación del Registro a la dirección de correo electrónico
suministrada.
1.3. Activación de cuenta
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Como se observa en el recuadro, por medio del correo electrónico se le informa al aspirante sobre la
confirmación del proceso de registro y en el mismo se le comunica el usuario y la clave, datos indispensables
para el acceso al aplicativo.
-

Usuario: Cadena de caracteres que identifica al usuario para ingresar al aplicativo RILCO
Contraseña: Cadena de caracteres que certifican la validez del usuario. Debe ser cambiada
inmediatamente ingrese al sistema por primera vez para mayor seguridad y facilidad de acceso a su
cuenta.

Luego de recibir el correo electrónico deberá confirmar y activar la cuenta a través de la opción “enlace”,
marcado en azul, el cual lo dirigirá a la página de inicio del RILCO quedando así confirmada y activada su
cuenta.

Opciones:
Enlace: Direcciona al usuario a la página de ingreso del aplicativo RILCO, informando el resultado del
registro de la cuenta.
Seguidamente recibirá la confirmación de activación de la cuenta así:
-

Despliega la pantalla Cuenta Activada

Opciones:
Clic aquí para ingresar: Direcciona al usuario a la página de ingreso de RILCO, donde solicita la validación
de las credenciales enviadas al correo electrónico.
-

Despliega la pantalla Ingresar a su Cuenta

1.4. Confirmación de correo electrónico
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El aplicativo RILCO informa mediante correo electrónico al usuario sobre la confirmación del mismo de la
siguiente forma:

2. Ingresar a su Cuenta:
Para ingresar a la cuenta del usuario, en esta pantalla se solicita la validación de las credenciales enviadas al
correo electrónico.

-

Usuario: Digitar la cadena de caracteres que identifica al usuario para ingresar a RILCO.
Contraseña: Digitar la cadena de caracteres que certifican la validez del usuario. Debe ser cambiada
inmediatamente ingrese al sistema por primera vez.
Recordarme: Marcar la caja de chequeo
a la izquierda del campo para que el sistema recuerde al
usuario en el equipo en que se encuentra trabajando.

-

Opciones:
Ingresar: Valida las credenciales y envía al usuario a la página de inicial de RILCO, donde podrá
ingresar, modificar y consultar la información dependiendo el tipo de usuario definido en el proceso de
Registro.
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-

Despliega la pantalla Cuenta Activada

¿Olvidó su Contraseña? de click aquí para recuperar sus credenciales de acceso: Esta opción
(Marcada en azul), permite informar al sistema de la pérdida de la contraseña para solicitar una nueva
clave.

-

Despliega la pantalla de Olvidó su Contraseña

2.1. Restablecimiento de contraseña
Olvidó su Contraseña: Al momento de intentar ingresar a su cuenta puede presentarse que haya olvidado su
contraseña, por lo que existe una opción que le brinda la oportunidad de recuperarla.
-

Dar click en: ¿olvidó su contraseña? de click aquí para recuperar sus credenciales de acceso.

Una vez haya dado click en la opción de recuperar contraseña se desplegará el siguiente recuadro:
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-

Email: Digitar el texto correspondiente al correo electrónico registrado por el usuario.

Opciones:
Recuperar Credenciales de Acceso: Al hacer click en esta opción se validará el correo electrónico y
posteriormente le será enviado al mismo las contraseñas que permitirán el acceso al usuario de la siguiente
manera.
Confirmación de contraseña: Una vez validado el correo electrónico, el sistema RILCO le desplegará la
confirmación de su contraseña en el cual le informará que debe dirigirse a su correo electrónico para
reestablecer la contraseña.

Seguidamente, el aplicativo RILCO envía el correo electrónico de confirmación del Registro a la dirección de
correo electrónico inscrita, en el cual le genera el nombre de usuario y la nueva contraseña así:
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Opciones:

-

-

Enlace: En la conformación de registro que se muestra en el recuadro anterior, deberá dirigirse
a la opción “enlace” (marcado en azul), el cual envía al usuario a la página de ingreso de RILCO,
informando el resultado del registro de la cuenta.

-

Despliega la pantalla Restablecer Contraseña

Email: Digitar el texto correspondiente al correo electrónico registrado por el usuario.
Nueva Contraseña: Digitar la cadena de caracteres que certificarán la validez del usuario. Debe estar
formada por al menos 8 caracteres y contener al menos una mayúscula, una minúscula y un dígito
numérico
Confirmación de Contraseña: Digitar la cadena de caracteres que certifican la validez del usuario.
Debe ser idéntica a la [Nueva Contraseña]

Opciones:
Reestablecer: Valida las credenciales y restablece el acceso
-
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-

Click aquí para iniciar: Esta opción (Marcada en azul), permite al usuario ingresar a la
plataforma, luego de informar el éxito en el restablecimiento de la contraseña
Despliega la pantalla de Ingresar a su Cuenta

Esta herramienta le permite al usuario cambiar su contraseña cuando lo considere pertinente, con los siguientes
pasos:
2.2. Cambio de contraseña
Para ingresar a la cuenta del usuario, en esta pantalla se solicita la validación de las credenciales enviadas al
correo electrónico.

-
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Contraseña Actual: Digitar la cadena de caracteres que certifican la validez del usuario en la
actualidad.
Nueva Contraseña: Digitar la cadena de caracteres que certificarán la validez del usuario. Debe estar
formada por al menos 8 caracteres y contener al menos una mayúscula, una minúscula y un dígito
numérico
Confirmación de Contraseña: Digitar la cadena de caracteres que certifican la validez del usuario.
Debe ser idéntica a la [Nueva Contraseña]
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Opciones:
Cambiar Contraseña: Valida las credenciales y envía al usuario a la página de inicial de RILCO, donde
podrá modificar y consultar la información dependiendo el tipo de usuario definido en el proceso de
Registro.
-

Despliega una nueva ventana Cuenta Activada

Opciones:
Cerrar Ventana: Cierra la ventana de información
-

Despliega una nueva ventana Cuenta Activada

Una vez superado las credenciales de identificación se procede a acceder a la cuenta previamente
creada. (remitirse al punto 2 de éste instructivo)

2.3. Términos y condiciones
A) Términos Persona Natural
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Para ingresar a la cuenta del usuario por primera vez, el sistema despliega las condiciones de uso y solicita su
aceptación.

-

Confirmación de términos y aceptación de manejo de datos por la Superintendencia Nacional
de Salud: Marcar la caja de chequeo
a la izquierda del campo para aceptar las condiciones.

Opciones:
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-

Aceptar y Continuar: Aceptar los términos y condiciones de la Superintendencia Nacional de
Salud para poder acceder a la plataforma.

-

Despliega la Información del candidato
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B) Términos Persona Jurídica
Para ingresar a la cuenta del usuario por primera vez, el sistema despliega las condiciones de uso y solicita su
aceptación.

-

-

yo: Digitar el texto correspondiente a nombres y apellidos completos de la persona natural, con el cual
se encuentra registrado el usuario en el documento de identificación.
Tipo de Identificación: Pulsar el Triángulo a la derecha del campo para desplegar las opciones
propuestas y seleccionar la deseada.
[CC]: Cédula de Ciudadanía
[CE]: Cédula de Extranjería
Número de Identificación: Digitar el número de identificación del documento seleccionado con el cual
se identifica el usuario.
Ciudad de expedición del documento de identificación: Pulsar el Triángulo a la derecha del campo
para desplegar las opciones propuestas y seleccionar la deseada.
Importante. Antes de aceptar lea detalladamente el documento de términos y aceptación del manejo
de datos por la Superintendencia Nacional de Salud.
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-

Confirmación de términos y aceptación de manejo de datos por la Superintendencia Nacional
de Salud: Marcar la caja de chequeo
ubicada abajo a la izquierda del documento para aceptar las
condiciones.

Opciones:
Aceptar y Continuar: Aceptar los términos y condiciones para poder acceder a la plataforma.
-

Despliega la Información del candidato

C) Ingresar
Una vez identificado el candidato por el sistema, - ver mensaje en parte derecha de la banda verde clara -, se
tiene acceso a la plataforma para Cambiar de Contraseña, Cerrar sesión o ingresar definitivamente a modificar
y consultar la información.

Opciones:
Ingresar: Da acceso a las opciones de ingresar, modificar y consultar la información de la cuenta.
-
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a. Información General
El usuario diligenciara completamente el formulario de información General
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De lo contrario aparecerá una pantalla de advertencia así:

b. Aplicar a una cargo
-Recuerde diligenciar todas las secciones de información y dar click en el botón Guardar de cada sección. Una
vez completada toda la información dé click en el botón ‘Volver’ para aplicar a los diferentes cargos.
-Recuerde que los archivos permitidos para adjuntar como soportes deben ser sólo de tipo PDF y de máximo 2
Megabytes de peso.
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D) Usuario ya registrado
Una vez el usuario ya se encuentre registrado en el sistema, e ingrese a su cuenta, aparecerá la siguiente
pantalla dos opciones. Selecciona: Iniciar Sesión.

i.

Opción Iniciar Sesión

El usuario digita su usuario y contraseña obtenida en la convocatoria anterior.
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El aplicativo muestra al usuario un “AVISO IMPORTANTE” el cual informa que según Resolución 2599 de 2016;
si el usuario se encuentra inscrito en el registro RILCO desde el año 2017 debe actualizar su inscripción y
deberá presentar y aprobar nuevamente el examen.
El usuario verifica la información y procede a ingresar.
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Cuando el usuario elige la opción iniciar sesión se le presentará la opción de Información General y de Aplicar
a un Cargo, opciones editables en donde podrá añadir nueva información y aplicar a un nuevo cargo.

En esta pantalla se cargarán los cargos a los que ya había aplicado en un ingreso anterior.
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El Candidato visualiza, los cargos a los que aplico en la convocatoria anterior y puede aplicar a un nuevo cargo
en la presente convocatoria.

3. Información del candidato
-

Recuerde que primero debe diligenciar la información general para después aplicar a cualquier cargo en
cualquier categoría (A, B y/o C).
Recuerde que los archivos permitidos para adjuntar como soportes deben ser sólo de tipo PDF y de
máximo 2 Megabytes de peso.
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Información Desplegada del Aspirante
-

Tipo de Registro: Persona Jurídica.
Razón Social: Texto correspondiente al Nombre completo de la persona Jurídica, con el cual se
encuentra en el certificado de existencia y representación legal.
Tipo de Identificación: Tipo de documento con el cual se identifica la persona jurídica aspirante.
Número de Identificación: Número de identificación del documento con el cual se identifica la persona
jurídica aspirante.

Opciones:
Información General: Seleccionar este botón, para registrar o consultar los datos básicos y experiencia
laboral del aspirante y anexar acreditaciones
- Despliega la pantalla Información General
Aplica a un Cargo: Seleccionar este botón, para entrar a registrar o consultar la información de un cargo
al que el aspirante desea aplicar
- Despliega la pantalla Cargo a Aplica
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-

3.1. INFORMACIÓN GENERAL
Para poder aplicar a un cargo se requiere haber completado los formatos de Información General del Aspirante,
acreditando la información reportada con los documentos en PDF correspondientes.
Comentarios
- Recuerde diligenciar todas las secciones de información y dar click en el botón Guardar de cada sección.
Una vez completada toda la información dé click en el botón ‘Volver’ para aplicar a los diferentes cargos.
- Recuerde que los archivos permitidos para adjuntar como soportes deben ser sólo de tipo PDF y de
máximo 2 Megabytes de peso.
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Formatos de información
- Datos básicos: Formato que recoge la información del aspirante, que lo identifica, describe y ubica
plenamente. Dependiendo de la clase de aspirante (Persona Jurídica o Natural) El sistema solicita
información básica diferente.
- Experiencia Laboral: Relaciona la información de Experiencia laboral y acepta los documentos de
soporte correspondientes.
Opciones:
Guardar: Seleccionar este botón, para registrar dentro del sistema los datos del aspirante y anexa sus
acreditaciones
- Despliega la ventana de confirmación de registro
Volver: Seleccionar este botón, retornar a la pantalla anterior
- Despliega la pantalla Información del Candidato

3.1.1.

Persona Natural

A) Datos Básicos Persona Natural
El formato de captura de datos básicos de la persona Natural, despliega los campos de registro y recoge la
información y soportes correspondientes con el objeto de permitir la identificación, contacto, perfil académico,
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experiencia profesional, así como también la información relacionada con los reportes en la entidades de control
y las aceptaciones requeridas para ser considerado como aspirante.
Comentarios
-

Recuerde que los campos con (*) son obligatorios
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…Opciones: Descargar Formato: Descarga formato para ser diligenciado y anexado.

Formatos de información:
* Tipo de Documento: Despliega las diferentes opciones de tipos de documentos a seleccionar
dependiendo el tipo de persona.
* Número de Documento: Digitar el número de documento de identidad seleccionado.
* Adjuntar documento de identidad: Adjuntar la fotocopia del documento de identidad seleccionado
por el aspirante en el tipo de documento.
* Nombres: Digitar el texto correspondiente al nombre completo de la persona natural, conforme al
documento legal de identidad adjuntado.
* Apellidos: Digitar el texto correspondiente a los apellidos de la persona natural, conforme al
documento legal de identidad adjuntado.
* Fecha Nacimiento: Digitar o Seleccionar la fecha de la referencia en formato dd/mm/aaaa, conforme
el documento legal de identidad adjuntado.
* Lugar de nacimiento: Pulsar el triángulo a la derecha del campo para desplegar las opciones
propuestas y seleccionar la deseada.
Número tarjeta profesional: Digitar el número de la tarjeta profesional de la profesión que desea
acreditar.
Adjuntar fotocopia tarjeta profesional: Adjuntar la fotocopia de la tarjeta profesional expedida por la
entidad competente para cada profesión.
* Dirección de domicilio: Digitar el texto correspondiente a la dirección donde reside el aspirante.
* Ciudad de domicilio: Pulsar el triángulo a la derecha del campo para desplegar las opciones
propuestas y seleccionar la deseada.
* Correo Electrónico: Digitar texto de la dirección de correo electrónico, en formato de correo
electrónico, único por registro, al que el sistema enviará todas las comunicaciones, en particular la
información de Contraseña requerida para ingresar al sistema.
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* Celular del contacto: Digitar el número de teléfono celular o móvil de contacto para cualquier
comunicación relacionada con el proceso de solicitud de inscripción en el registro de agentes
interventores, liquidadores y contralores de la SNS.
* Teléfono fijo del contacto: Digitar el número telefónico fijo de contacto para cualquier comunicación
relacionada con el proceso de solicitud de inscripción en el registro de agentes interventores,
liquidadores y contralores de la SNS.
* Dirección de correspondencia: Digitar el texto correspondiente a la dirección donde desea recibir
la correspondencia.
* Ciudad de correspondencia: Pulsar el triángulo a la derecha del campo para desplegar las opciones
propuestas y seleccionar la deseada.
* Tiene Discapacidad: Pulsar el triángulo a la derecha del campo para desplegar las opciones
propuestas y seleccionar la deseada.
* Certificado antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación:
Adjuntar el documento solicitado. Este documento puede descargarse directamente de la página de
esta entidad.
* Certificado antecedentes responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General: Adjuntar
el documento solicitado. Este documento puede descargarse directamente de la página de esta
entidad.
* Certificado antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia: Adjuntar el
documento solicitado. Este documento puede descargarse directamente de la página de esta entidad.
* Certificado de no existencia de sanciones de índole profesional: Adjuntar el documento
solicitado. Este documento puede descargarse directamente de la página de esta entidad.
* Declaración de no presentar inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses:
Adjuntar el documento solicitado.
Opciones:
- Descargar Formato: Descarga formato para ser diligenciado y anexado.
* Declaración Juramentada de no haber sido sancionado por entidades públicas: Adjuntar el
documento solicitado.
Opciones:
- Descargar Formato: Descarga formato para ser diligenciado y anexado.
* Autorización de tratamiento de datos personales: Marcar la caja de chequeo , a la izquierda
del campo para aceptar las condiciones.
* Autorización a la Supersalud para consultar mis antecedentes crediticios: Marcar la caja de
chequeo , a la izquierda del campo para aceptar las condiciones.
* Autorizo a la Supersalud consultar mis antecedentes judiciales, disciplinarios y profesionales:
Marcar la caja de chequeo , a la izquierda del campo para aceptar las condiciones.
* Autorización a la Supersalud para consultar mis antecedentes crediticios: Marcar la caja de
chequeo , a la izquierda del campo para aceptar las condiciones.
* Lugares en donde está en capacidad de desempeñarse principalmente: Pulsar el Triángulo a la
derecha del campo para desplegar las opciones propuestas y seleccionar la deseada.
* Seleccione la ciudad en la que podría presentar el examen: Pulsar el triángulo a la derecha del
campo para desplegar las opciones propuestas y seleccionar la deseada.
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Opciones:
Guardar: Seleccionar este botón, para que el sistema registre la información relacionada
-

Despliega la ventana Información con respecto al guardado.

Volver: Vuelve a la opción anterior (si no ha dado Guardar no registra la información)
-

Despliega la pantalla Información del Candidato

B) Formación Académica
Formulario mediante el cual se relaciona la información de formación académica y se adjuntan los documentos
de soporte correspondientes.
Comentarios:
- Recuerde diligenciar todas las secciones de información y dar clic en el botón Guardar de cada sección.
Una vez completada toda la información dé clic en el botón ‘Volver’ para aplicar a los diferentes cargos.
- Recuerde que los archivos permitidos para adjuntar como soportes deben ser sólo de tipo PDF y de
máximo 2 Megabytes de peso.
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Información:
Tipo de Títulos: Digitar el texto correspondiente al tipo de título que acredita la formación académica,
conforme al soporte adjuntado.
Nombre de Título: Digitar el texto correspondiente al nombre completo del título que acredita la
formación académica, de acuerdo al soporte adjuntado.
* Fecha Finalización: Fecha de finalización de estudios conforme lo referido en la certificación
anexada, en formato dd/mm/aaaa.
Universidad: Texto correspondiente al nombre completo de la universidad que acredita la formación
académica, de acuerdo al soporte adjuntado.
Soporte: Documento que certifica sus estudios, expedido por la entidad en la que realizó su formación
académica.
Opciones:
Visualizar: Permite visualizar el documento de soporte de certificación de estudios adjuntado
Eliminar: Permite eliminar los estudios de la línea correspondiente
Agregar Estudio: Seleccionar este botón, para ingresar al formulario de crear nuevos estudios.
- Despliega la pantalla Crear Estudios
Guardar: Seleccionar este botón, para que el sistema registre la información relacionada
- Despliega la ventana Información guardada

Volver: Vuelve a la opción anterior (si no ha dado Guardar no se registra la información)
- Despliega la pantalla Información del Candidato
I.

Crear Estudios

Este formulario le permitirá agregar nuevos estudios y adjuntar el documento de acreditación de cada uno de
los que desee ingresar.
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Información:
Tipo de Título: Pulsar el triángulo a la derecha del campo para desplegar las opciones propuestas y
seleccionar la deseada.
Nombre de Título: Digitar el nombre del título o estudio realizado conforme al documento de
certificación adjuntado.
* Fecha de Grado: Digitar o seleccionar la fecha de la referencia en formato dd/mm/aaaa, conforme a
la información contenida en la certificación anexada.
Universidad: Se debe digitar el texto correspondiente al nombre completo de la Universidad que
acredita la formación académica o estudios realizados, según la información contenida en el soporte
adjuntado.
* Adjuntar Soporte: Adjuntar el documento con el cual acredita cada uno de los estudios relacionados.
Opciones:
Guardar Estudios: Seleccionar este botón para que el sistema registre la información relacionada en el
formulario de “Crear Estudios”.
-
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Guardar: Guarda los Estudios desplegados (si no ha dado Guardar Estudios no registra la información)
- Despliega la ventana Información con respecto al guardado de la información
-

Cerrar Ventana: Vuelve al recuadro de formación académica.

Volver: Vuelve a la opción anterior (si no ha dado Guardar no registra la información)
- Despliega la pantalla Información del Candidato
C) Experiencia Profesional
Formulario mediante el cual se relaciona la información de experiencia profesional y se adjuntan los documentos
de soporte correspondientes.
Comentarios:
- Recuerde diligenciar todas las secciones de información y dar clic en el botón Guardar de cada sección.
Una vez completada toda la información dé clic en el botón ‘Volver’ para aplicar a los diferentes cargos.
- Recuerde que los archivos permitidos para adjuntar como soportes deben ser sólo de tipo PDF y de
máximo 2 Megabytes de peso.
- La información diligenciada debe ser la misma contenida en las certificaciones que adjunta para acreditar
dicha información, la cual debe contener fecha de inicio, fecha de terminación de la labor, cargo
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desempeñado, fecha de certificación, nombre de la entidad, dirección y teléfono de la misma y debe ir
formada por la persona encargada de la expedición de este documento.

Comentarios
Experiencia profesional:
Nombre de la Entidad: Digitar el texto correspondiente al nombre de la entidad mediante la cual
desea acreditar su experiencia laboral conforme a la información contenida en la certificación laboral.
Sector: Digitar el sector en el cual se desempeñó en su experiencia laboral.
Actividad: Digitar el nombre de la actividad o cargo desempeñado en su experiencia laboral.
Fecha de Inicio: Digitar la fecha en la cual inició su experiencia laboral de conformidad con la
información contenida en la certificación laboral adjuntada.
Fecha Fin: Digitar la fecha en la cual finalizó su experiencia laboral de conformidad con la
información contenida en la certificación laboral adjuntada.
Soporte: Documento expedido por la entidad en la cual laboró mediante el cual acredita su
experiencia laboral.
Opciones:
Visualizar: Permite visualizar el documento de soporte de certificación de experiencia laboral
adjuntado.
Eliminar: Permite eliminar la experiencia laboral de la línea correspondiente.

COFL02

Página 36 de 63

Agregar Experiencia: Seleccionar este botón, para ingresar al formulario de Crear Experiencia.
- Despliega la pantalla Crear Experiencia
Guardar Experiencia: Seleccionar este botón, para que el sistema registre la información por cada
experiencia relacionada.
-

Despliega la ventana Información guardada

Guardar: Seleccionar este botón, para que el sistema registre la totalidad de la información
relacionada.
-
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3.1.2.

Persona jurídica

A) Datos Básicos Persona Jurídica
El formato de captura de datos básicos de la persona Jurídica, despliega los campos de registro y recoge la
información y soportes correspondientes con el objeto de permitir la identificación, contacto, composición social,
evaluación financiera y de responsabilidad, así como las aceptaciones requeridas para ser considerado como
aspirante.
Comentarios:
-

Recuerde que los campos con (*) son obligatorios
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Información:
-

-
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* Razón/Denominación Social: Digitar el texto correspondiente al Nombre completo de la persona
jurídica, con el cual se encuentra registrado en la cámara de comercio.
* Tipo de Documento: Despliega el Tipo de documento registrado por el usuario.
* Número de Documento: Despliega número del documento con el cual se identifica el usuario
* Adjuntar certificado de existencia y representación legal: Adjuntar el documento solicitado
* Representante legal: Digitar el texto correspondiente a nombres y apellidos completos de la persona
natural que se encuentra registrado como representante legal de la empresa ante la cámara de
comercio, conforme el Certificado de Existencia y Representación Legal.
* Fecha De Constitución: Digitar o Seleccionar la fecha de la referencia en formato dd/mm/aaaa,
conforme al Certificado de Existencia y Representación Legal.
* Certificado de cumplimiento de los deberes de comerciante: Adjuntar el documento solicitado, el
cual deberá ser expedido por el representante legal de la empresa y el contador o en ausencia del
último por el revisor fiscal conforme a lo consagrado en el artículo 19 del Código de Comercio de
Colombia.
* Dirección de domicilio: Digitar el texto correspondiente a la dirección donde funcionan las oficinas
de la persona jurídica, conforme al certificado de existencia y representación legal de la persona
jurídica.
* Ciudad de domicilio: Pulsar el Triángulo a la derecha del campo para desplegar las opciones
propuestas y seleccionar la deseada.
* Correo Electrónico: Digitar texto en formato de correo electrónico, único por registro, al que el
sistema enviará todas las comunicaciones, en particular la información de Contraseña requerida para
ingresar al sistema.
* Dirección de correspondencia: Digitar el texto correspondiente a la dirección donde desea recibir
la correspondencia.
* Ciudad de correspondencia: Pulsar el Triángulo a la derecha del campo para desplegar las
opciones propuestas y seleccionar la deseada.
* Teléfono fijo del contacto: Digitar el número telefónico de contacto para cualquier comunicación
relacionada con el proceso de solicitud de inscripción en el nuevo registro de agentes interventores,
liquidadores y contralores de la SNS.
* Celular del contacto: Digitar el número telefónico de contacto para cualquier comunicación
relacionada con el proceso de solicitud de inscripción en el nuevo registro de agentes interventores,
liquidadores y contralores de la SNS.
* Activo: Digitar el valor de los activos que se registra en el balance general según el último corte
contable de la persona jurídica.
* Pasivo: Digitar el valor de los pasivos que se registra en el balance general según el último corte
contable.
* Patrimonio: Digitar el valor del patrimonio que se registra en el balance general según el último corte
contable.
* Balance General: Adjuntar el documento solicitado del último período contable de la persona
jurídica.

Página 39 de 63

i.

Socios o Accionistas: Relación de los socios o accionistas registrados en el Certificado de
Existencia y Representación Legal.
* Tipo de Documento: Tipo de documento de identificación del socio o accionista a relacionar.
* Número de Documento: Número de documento de identificación del socio o accionista a
relacionar.
* Nombre: Nombre completo del socio o accionista a relacionar.
Opciones:
Eliminar: Seleccionar este botón, para eliminar el socio de la línea correspondiente.
Agregar Socio: Seleccionar este botón, para desplegar la ventana de información de socios
-

Despliega la ventana de Crear Socio
Crear Socio:
Permite insertar nuevos socios dentro de la tabla Socios o Accionistas solicitando la información
correspondiente.
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* Tipo de Documento: Pulsar el Triángulo a la derecha del campo para desplegar las opciones
propuestas y seleccionar la deseada.
* Número de Documento: Digitar el número de identificación del documento seleccionado con el
cual se identifica el usuario
* Representante legal: Digitar el texto correspondiente a Nombres y apellidos completos de la
persona natural quien hace las veces de representante legal conforme el Certificado de Existencia
y Representación Legal.
Opciones:
Guardar: Seleccionar este botón, para registrar dentro del sistema los datos del aspirante y anexa sus
acreditaciones
- Despliega la ventana de confirmación de registro
Volver: Seleccionar este botón, retornar a la pantalla anterior
A continuación, se debe seguir diligenciado la información solicitada por el aplicativo RILCO de la siguiente
forma:

* Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la
Nación: Adjuntar el documento solicitado.

COFL02

Página 41 de 63

* Certificado de no existencia de sanciones de índole profesional: Adjuntar el documento
solicitado.
* Certificado antecedentes responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General:
Adjuntar el documento solicitado.
* Declaración de no presentar inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses
(PJ): Adjuntar el documento solicitado.
* Declaración Juramentada de no haber sido sancionado por entidades públicas (PJ):
Adjuntar el documento solicitado.
* Autorización de tratamiento de datos personales: Marcar la caja de chequeo , a la
izquierda del campo para aceptar las condiciones.
* Autorizo a la Supersalud consultar mis antecedentes judiciales, disciplinarios y
profesionales: Marcar la caja de chequeo
, a la izquierda del campo para aceptar las
condiciones.
* Autorización a la Supersalud para consultar mis antecedentes crediticios: Marcar la caja
de chequeo , a la izquierda del campo para aceptar las condiciones.
* Lugares en donde está en capacidad de desempeñarse principalmente: Pulsar el Triángulo
a la derecha del campo para desplegar las opciones propuestas y seleccionar la deseada.
Opciones:
Guardar: Seleccionar este botón, para que el sistema registre la información relacionada
-

Despliega la ventana Información con respecto al guardado de la información

Volver: Vuelve a la opción anterior (si no ha dado Guardar no registra la información)
-

Despliega la pantalla Información del Candidato

B) Experiencia Laboral
Relacionar la información de Experiencia laboral y adjuntar los documentos de soporte correspondientes.
Comentarios:
-

Las certificaciones laborales aportadas deberán ser legibles y contener, como mínimo, la siguiente
información: razón/denominación social del empleador, NIT, nombre y documento de identidad del
trabajador, cargo o labor desempeñada, fecha de inicio y fecha de terminación de la labor desempeñada,
funciones u obligaciones realizadas, último salario devengado, fecha de expedición de la certificación,
nombre y documento de identificación de la persona que expide la certificación, dirección y teléfono.
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-

Cuando se acredite la experiencia con contratos de prestación de servicios, deberá anexarse copia del
mismo, con la certificación de su ejecución, documentos que deberán contener, en conjunto, la siguiente
información: razón/denominación social del contratante, NIT, nombre y documento de identidad del
contratista, fecha de inicio y terminación de la labor contratada, funciones o servicios prestados, honorarios
devengados, fecha de expedición de la certificación, nombre y documento de identificación de la persona
que expide la certificación, dirección y teléfono.

-

Recuerde que los archivos permitidos para adjuntar como soportes deben ser sólo de tipo PDF y de
máximo 2 Megabytes de peso.

Información:
Nombre de la Entidad: Digitar el texto correspondiente al nombre completo de la entidad
mediante la cual desea acreditar la experiencia, conforme a la certificación laboral.
Sector: Digitar el sector en el cual se desempeña la entidad sobre la cual desea acreditar la
experiencia.
Actividad: Digitar el texto correspondiente a la actividad que desarrolló en la entidad durante la
experiencia que desea acreditar.
* Fecha Inicio: Fecha de Inicio de la experiencia laboral conforme lo referido en la certificación
anexada, en formato dd/mm/aaaa.
* Fecha Fin: Fecha de finalización de la experiencia laboral conforme lo referido en la certificación
anexada, en formato dd/mm/aaaa.
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Soporte: Documento que certifica la experiencia laboral, emitido por la entidad mediante la cual
desea acreditar la experiencia laboral contenida con las especificaciones correspondientes.
Opciones:
Visualizar: Permite Visualizar el documento de soporte de la experiencia laboral
Eliminar: Permite eliminar la experiencia de la línea correspondiente
Agregar experiencia: Seleccionar este botón, para ingresar al formulario de crear una nueva
experiencia laboral
-

Despliega la pantalla Crear Experiencia
Guardar: Seleccionar este botón, para que el sistema registre la información relacionada

-

Despliega la ventana Información con respecto al guardado de la información

Volver: Vuelve a la opción anterior (si no ha dado Guardar no registra la información)
i.

Despliega la pantalla Información del Candidato
Crear Experiencia

Formulario que le permite incluir su experiencia laboral con los respectivos documentos de acreditación.

Nombre de la Entidad: Digitar el texto correspondiente al nombre completo de la entidad mediante la
cual desea acreditar la experiencia, conforme a la certificación laboral.
Sector: Pulsar el triángulo a la derecha del campo para desplegar las opciones propuestas y
seleccionar la deseada.
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* Fecha Inicio: Digitar o seleccionar la fecha de la referencia en formato dd/mm/aaaa, conforme lo
referido en la certificación anexada.
* Fecha Fin: Digitar o Seleccionar la fecha de la referencia en formato dd/mm/aaaa, conforme lo
referido en la certificación anexada.
Actividad Desarrollada: Digitar el texto de la actividad desarrollada, conforme a lo referido en la
certificación anexada.
* Adjuntar Soporte: Adjuntar el documento solicitado.
Opciones:
Guardar Experiencia: Seleccionar este botón, para que el sistema registre la información relacionada
en el formulario “Crear Experiencia”.
-

Despliega la ventana Información con respecto al guardado de la información

Guardar: Guarda la experiencia Desplegada (si no ha dado Guardar Experiencia no registra la
información)
-

Despliega la ventana Información con respecto al guardado de la información

Volver: Vuelve a la opción anterior (si no ha dado Guardar no registra la información)
- Despliega la pantalla Información del Candidato

3.2. APLICAR AL CARGO
Este formulario le permite al usuario aplicar a un cargo especifico
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Una vez haya identificado esta opción, deberá darle click en el punto señalada “2. Aplicar a un Cargo”, en la
cual encontrará los cargos y categorías a los que podrá aplicar.
-

Despliega la ventana Aplicar a Cargo

Aplicar a Cargo
Cargo: Se debe pulsar el triángulo a la derecha del campo, para desplegar las opciones propuestas y
seleccionar la deseada.
Categorías: Se debe pulsar el triángulo a la derecha del campo, para desplegar las opciones
propuestas y seleccionar la deseada.
Opciones:

COFL02

Página 46 de 63

Aplicar: Seleccionar este botón, para que el sistema registre la información relacionada en el formulario
-

Despliega la ventana Información del Candidato para volver al punto inicial.

A) Información Cargos a aplicar
Mediante este formulario se puede desplegar la información personal del candidato y la Información de los
cargos aplicados, da la opción de entrar a consultar y modificar la información general.

-

Cargo: Nombre del cargo al cual aplica el aspirante.
Estado: Estado de la gestión en que se encuentra la aplicación al cargo.
Acciones: Se utiliza como opción para completar la información.

Opciones:
-

Diligenciar: Permite diligenciar la información específica exigida para cada cargo.
Eliminar: Permite eliminar la experiencia de la línea correspondiente.

Cuando la solicitud de inscripción se realiza como persona natural a través de persona jurídica, hay
que diligenciar el formulario “Peticiones de Vinculación como Delegado de Personas Jurídicas”, así:

Información Desplegada de PETICIONES DE VINCULACIÓN COMO DELEGADO DE PERSONAS
JURÍDICAS. El formulario arroja la información correspondiente a la solicitud de delegación, el usuario solo
deberá “aceptar” o “rechazar” tal solicitud.
-
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-

Razón Social: Texto correspondiente al Nombre completo de la persona Jurídica de quién
realizó la petición.
Cargo: Cargo y categoría para el cual se realizó la petición.
Estado: Estado en que se encuentra la petición.

Opciones:
Aceptar: Seleccionar este botón, El aspirante informa la intensión de aceptar la solicitud
-

Despliega la pantalla Información General

No Aceptar: Seleccionar este botón, El aspirante informa la intensión de rechazar la solicitud
B) Diligenciar Información Cargo
Formulario que permite completar la información del cargo y la categoría al cual se está aplicando; para cada
cargo RILCO define la información correspondiente y los soportes que deberá adjuntar.
Comentarios:
-

-

Recuerde diligenciar todas las secciones de información y dar click en el botón Guardar de cada sección.
Una vez completada toda la información dé click en el botón ‘Volver’ para aplicar a otro cargo o a otra
categoría del mismo cargo si así lo desea y cumple los requisitos. Cuando haya terminado recuerde hacer
el envío definitivo en la pestaña GUARDAR Y ENVIAR DATOS, después de lo cual ya no podrá modificar
su solicitud de inscripción.
Recuerde diligenciar todas las secciones de información y dar click en el botón Guardar de cada sección.
Una vez completada toda la información dé click en el botón ‘Volver’ para aplicar a los diferentes cargos.
Recuerde que los archivos permitidos para adjuntar como soportes deben ser sólo de tipo PDF y de
máximo 2 Megabytes de peso.

Ejemplos:
En el cargo de Persona Jurídica – Contralor A, al darle click frente en diligenciar este cargo específico, se
despliegan los requerimientos para este cargo así:
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Requisitos Específicos Contralor A Persona Jurídica:

Opciones:
Requisitos Comunes [Cargo] [Categoría]: Seleccionar este botón que despliega y permite especificar
la información propia de los aspirantes.
-

Despliega la pantalla Requisitos Comunes [Cargo][Categoría]
- Acreditación de Experiencia en cargos genéricos
- Acreditación de Experiencia en tareas genéricas
- Acreditación de Títulos profesionales

Requisitos Específicos [Cargo] [Categoría]: Seleccionar este botón que Despliega y permite ingresar
la información conducente a Acreditar Tarjeta Registro de Sociedades Junta Central Contadores y
Vincular persona natural. El ejemplo muestra el caso de [Contralor][C][PJ]
- Despliega la pantalla Requisitos Específicos [Cargo][Categoría]
- Acreditación de Experiencia en cargos específicos
- Acreditación de Experiencia en Tareas específicos
- Acreditación de Títulos profesionales
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Capacidad Técnica [Cargo][Categoría]: Seleccionar este botón que Despliega y permite ingresar la
información conducente a Acreditar la infraestructura técnica, administrativa de recursos humanos que
ofrece el aspirante. El ejemplo muestra el caso de [Contralor C][PJ].
- Despliega la pantalla Capacidad Técnica [Cargo][Categoría]
- Definición de Infraestructura Técnica y administrativa
- Acreditación de recursos humanos
GUARDAR Y ENVIAR DATOS: Seleccionar este botón, para GUARDAR Y ENVIAR DATOS
diligenciados
- Despliega la pantalla GUARDAR Y ENVIAR DATOS
Volver: Seleccionar este botón, retornar a la pantalla anterior
- Despliega la pantalla Información del Candidato

i.

Requisitos Comunes [Cargo][Categoría]

Despliega y permite especificar la información propia de los aspirantes. El ejemplo muestra el caso de
[Liquidador][C]
Comentarios
- Para inscribirse en el nuevo registro de agentes interventores, liquidadores y contralores usted deberá
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la resolución 2599 de 2016.
- Para soportar los requisitos exigidos usted deberá dar clic en el botón "Agregar Archivo" en donde
encontrará todos los archivos adjuntados en la sección INFORMACIÓN GENERAL. Si considera que
requiere adjuntar nuevos archivos que soporten su formación profesional o la experiencia laboral por favor
regrese a la sección de INFORMACIÓN GENERAL y relacione los nuevos soportes.

Información Desplegada del Cargo
-

COFL02

Acreditar Título Profesional Exigido: Solicita la información que permita certificar que el
aspirante puede actuar como liquidador de la medida de intervención forzosa administrativa
para liquidar y las demás medidas previstas en el artículo 68 de la ley, según la resolución 2599
de 2016.
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-

En este ítem el aplicativo trae lo archivos adjuntados previamente en formación académica y
formación profesional para que el aspirante escoja cuál de ellos le permite acreditar el requisito
deseado.

-

Tipo de Archivo: Se refiere al tipo de información contenida en el archivo anexado.
Nombre de Archivo: Se refiere al texto correspondiente al nombre del archivo físico anexado.
Acciones: Opciones a realizar con la línea de archivo específica
Opciones:

-

-

Visualizar: Abre una nueva pestaña del Browser (Navegador de internet) para ver el documento
correspondiente.
Eliminar: Elimina de la lista de documentos el archivo correspondiente.
Agregar archivo: Permite ingresar a la lista de archivos, uno nuevo.

Seleccionar: Marcar la caja de chequeo , a la izquierda del campo para que el sistema
considere el Tipo de archivos correspondiente.
Tipo de Archivo: Despliega el tipo de información contenida en el archivo anexado.
Acciones: Opciones a realizar con la línea de archivo específica

Opciones:
-
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Visualizar: Abre una nueva pestaña del Browser (Navegador de internet) para ver el documento
correspondiente.
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-

Guardar Archivos: Guarda los archivos seleccionados, desplegándolos en la tabla Tipo de
Archivo.

Opciones:
Guardar: Seleccionar este botón, para registrar la información. Asegúrese de dar esta opción antes de
cambiar de pantalla.
Volver: Seleccionar este botón, para salir de esta pantalla y volver a la anterior
- Despliega la pantalla de Información del candidato

ii.

Requisitos Específicos [Cargo][Categoría][Persona]

Este formulario permite ingresar la información para acreditar los requisitos específicos exigidos en la
Resolución 2599 de 2016, según el cargo y categoría a la que se va a aplicar. El siguiente ejemplo muestra el
caso de [Contralor][C][PJ], en el cual se debe adjuntar la Tarjeta Registro de Sociedades Junta Central
Contadores y Vincular persona natural.
Comentarios
-

Para inscribirse en el nuevo registro de agentes interventores, liquidadores y contralores deberá cumplir
con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la resolución 2599 de 2016.
Para soportar los requisitos exigidos deberá dar clic en el botón "Agregar Archivo" en donde encontrará
todos los archivos adjuntados en la sección INFORMACIÓN GENERAL. Si considera que requiere
adjuntar nuevos archivos que soporten su formación profesional o la experiencia laboral por favor regrese
a la sección de INFORMACIÓN GENERAL y relacione los nuevos soportes.
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Información Desplegada del Cargo
A) Acreditar Tarjeta Registro de Sociedades Junta Central Contadores y Vincular persona natural:
Despliega la información que permite certificar que el aspirante puede actuar como liquidador de la
medida de intervención forzosa administrativa para liquidar y las demás medidas previstas en el
artículo 68 de la ley

-

Tipo de Archivo: Se refiere al tipo de información contenida en el archivo anexado.
Nombre de Archivo: Texto correspondiente al Nombre del archivo físico anexado.
Acciones: Opciones a realizar con la línea de archivo específica
Opciones:
Visualizar: Abre una nueva pestaña del Browser (Navegador de internet) para ver el
documento correspondiente.
Eliminar: Elimina de la lista de documentos el archivo correspondiente
Agregar archivo: Permite ingresar a la lista de archivos, uno nuevo.
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-

Seleccionar: Marcar la caja de chequeo , a la izquierda del campo para que el sistema
considere el Tipo de archivos correspondiente.
Tipo de Archivo: Se refiere al tipo de información contenida en el archivo anexado.
Acciones: Opciones a realizar con la línea de archivo específica
Opciones:

-

Visualizar: Abre una nueva pestaña del Browser (Navegador de internet) para ver el documento
correspondiente.
Guardar Archivos: Guarda los archivos seleccionados, desplegándolos en la tabla Tipo de
Archivo.

B) Vincular persona natural: Despliega la información de las personas que van a actuar en
representación de las personas jurídicas, se debe tener en cuenta que, esta persona natural deberá
estar registrada en la plataforma RILCO para el cargo correspondiente.
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Comentarios
-

Vincule a la(s) persona(s) natural(es) que actuaría(n) como designada(s) de la persona jurídica,
en caso de que la misma fuera designada para actuar en un cargo en concreto de interventor,
liquidador o contralor. Puede ubicar a las personas naturales a través de su número de cédula,
del listado de personas naturales que se han inscrito en el aplicativo RILCO bajo el tipo de
registro que permita esa posibilidad.

-

Una vez vinculada en el aplicativo, se requiere que, posteriormente, la persona natural acepte
su interés en actuar como designada de la persona jurídica. La SNS se encargará de contactar
a la(s) persona(s) natural(es) respectiva(s) para el efecto.

Información Desplegada de la Persona Natural:
-

Tipo Documento: Se refiere al tipo de documento con el cual se identificó el candidato a la
hora de registrarse en el aplicativo RILCO.
Número Documento: Se refiere al número de identificación del documento con el cual se
identificó el candidato, a la hora de registrarse en el aplicativo RILCO.
Nombre: Se refiere al texto correspondiente del nombre completo de la persona natural, con el
cual se encuentra registrado en el aplicativo RILCO.
Cargo: Se refiere al texto correspondiente al cargo al que opta el aspirante.
Estado: Estado en que se encuentra el aspirante para el cargo específico.
Autorización: Estado de la autorización
Opciones:

-
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Visualizar: Abre una nueva pestaña del Browser (Navegador de internet) para ver el documento
correspondiente.
Eliminar: Elimina de la lista de documentos el archivo correspondiente
Agregar Candidato: Permite ingresar a la lista de archivos, uno nuevo.
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Buscar candidato:
-

-

Tipo Documento: Pulsar el triángulo a la derecha del campo para desplegar las opciones
propuestas y seleccionar la deseada.
[CC]: Cédula de Ciudadanía
[CE]: Cédula de Extranjería
Número Documento: Digitar el número de identificación del documento seleccionado del
candidato que desea agregar.
Certificado otorgado por el representante legal que acredite el vínculo con la persona
natural que en su nombre desarrollará las funciones de Liquidador. Es requisito que
exige el artículo 10 de la Resolución.: Adjuntar el documento solicitado.

Opciones:
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-

Buscar Candidatos: Despliega en la tabla inferior la información del candidato, con el cargo a
que aspira y estados de las solicitudes registradas como persona natural.

-

Guardar Candidato: Guarda la información del candidato previamente creado y registrado como
aspirante al cargo como persona natural, desplegándolos en la tabla.
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Opciones:
Guardar: Seleccionar este botón, para registrar la información de Capacidad técnica. Asegúrese de dar
esta opción antes de cambiar de pantalla.
Volver: Seleccionar este botón, para salir de esta pantalla y volver a la anterior
Despliega la pantalla de Información del candidato

-

Petición para actuar como delegado de [Cargo]
RILCO envía el correo electrónico de aceptación del Registro a la dirección informada.

Opciones:
Enlace: Dar clic en la opción “enlace” marcada con color azul, el cual envía al usuario a la página de
ingreso de RILCO, informando el resultado del registro de la cuenta
-
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Despliega la pantalla Cuenta Activada
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iii.

Capacidad Técnica [Cargo][Grado]
(Esta información no se tendrá en cuenta para la 4ta convocatoria).

Este formulario le permite ingresar la información para acreditar la infraestructura Técnica - Administrativa y de
recursos humanos que ofrece el aspirante. En el siguiente ejemplo se muestra el caso del aspirante
[Contralor C][PJ]
Comentarios
-

-

-
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La capacidad técnica no es obligatoria para cumplir los requisitos de inscripción; no obstante, es una
forma de observar la infraestructura con la que cuenta el usuario.
Se entiende por capacidad técnica la presentación de un equipo de trabajo suficiente con personal con
perfil financiero, personal con perfil jurídico, y personal con perfil técnico-científico (profesionales en
ciencias de la salud). El personal técnico-científico no se exigirá para quienes pretendan actuar como
agentes interventores, liquidadores o contralores de entidades que explotan los monopolios rentísticos
cedidos al sector salud.
Las condiciones de la capacidad técnica serán definidas por la Superintendencia Nacional de Salud,
para cada caso, de acuerdo con las características particulares de cada entidad en concreto y serán
necesario acreditar el cumplimiento de las mismas para efectos de aprobación del plan de trabajo del
respectivo agente interventor, liquidador o contralor. Es facultad de la Superintendencia Nacional de
Salud determinar, a su juicio pata cada caso en concreto y para cada agente interventor, interventor o
contralor que acredite la existencia de capacidad técnica.

Infraestructura Técnica y Administrativa: Digitar en la caja de texto la información correspondiente
a su capacidad técnica (Describir brevemente la infraestructura técnica y administrativa con la que
cuenta).
Acreditar profesionales con mínimo [5] años de experiencia profesional en cada uno de los perfiles:
Acreditar profesionales con mínimo 5 años de experiencia profesional en cada uno de los perfiles:
financiero, jurídico y técnico-científico, personal técnico y medios de infraestructura técnica y administrativa
acorde con la categoría C. (Según cargo y categoría, establecido en la Resolución 2599 de 2016).
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Información Desplegada de la Persona Natural
-

Tipo Documento: Tipo de documento con el cual se identifica el profesional a relacionar
Número Documento: Número de identificación del documento con el cual se identifica el profesional
a relacionar
Nombre: Texto correspondiente al Nombre completo de la persona natural, con el cual se encuentra
registrado ante el estado.
Perfil: Texto correspondiente al perfil de experiencia del profesional a relacionar.
Años de experiencia: Años de experiencia del profesional a relacionar.

Opciones:
-

Eliminar: Elimina de la lista la línea correspondiente
Agregar Profesional: Permite ingresar a la lista un nuevo profesional.

-

Tipo Documento: Se debe pulsar el triángulo a la derecha del campo para desplegar las opciones
propuestas y seleccionar la deseada.
[CC]: Cédula de Ciudadanía
[CE]: Cédula de Extranjería
Número Documento: Digitar el número de identificación del documento seleccionado con el cual se
identifica el profesional a relacionar.
Nombre: se debe digitar el texto correspondiente al nombre completo de la persona natural, con el
cual se encuentra registrado el profesional a relacionar.
Perfil: Digitar el Texto correspondiente al perfil del profesional a relacionar.
Años de experiencia: Digitar el número de Años de experiencia del profesional a relacionar.

-
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Opciones:
-

Guardar Profesional: Guarda lo información del profesional, desplegándola en la tabla.

Opciones:
-

Guardar: Seleccionar este botón, para registrar la información de Capacidad técnica. Asegúrese de
dar esta opción antes de cambiar de pantalla.
Volver: Seleccionar este botón, para salir de esta pantalla y volver a la anterior
Despliega la pantalla de Información del candidato

iv.

GUARDAR Y ENVIAR DATOS

Formulario que despliega la información personal del candidato y la Información de los cargos aplicados, por
medio del cual se da la opción de entrar a consultar y modificar la información general e ingresar a aplicar a
cargos. Es indispensable diligenciar estos campos para que su solicitud sea estudiada por la SNS.
Comentarios
-

Recuerde:
Una vez enviada la información, su solicitud quedará en estado 'Pendiente de Verificación' y no
estará disponible para su modificación o edición.

Opciones:
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Guardar y Enviar Datos: Seleccionar este botón, para registrar la solicitud de forma definitiva, con los
anexos referenciado.
Despliega la Ventana de Advertencia

-

Opciones:
Cancelar: Seleccionar este botón, para ignorar el registro definitivo de la solicitud y poder seguir
completándola.
Aceptar: Seleccionar este botón, para registrar la solicitud de forma definitiva, con los anexos
referenciado.
Despliega la Ventana de Información

-
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Volver: Seleccionar este botón, para salir de esta pantalla y volver a la anterior
Despliega la pantalla de Información del candidato.
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Al realizar las anteriores gestiones y Guardar y enviar los Datos quedara oficializada su solicitud de
inscripción en el registro de agentes interventores, liquidadores y contralores de la Superintendencia
Nacional de Salud.
FIN.
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