REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

RESOLUCION NUMERO

004677

DE 2019

23 ABR 2019
"Por Ia cual so oxpido of roglamonto del procoso de inscripciOn y ronovaciOn del examon para
hacer pan'o del rogistro de intorventores, /iquidadoros y contra/ores de Ia Superintendencia
Nacional de Salud y para e/ uso de/ ap/icativo RIL.CO"
EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD
En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas por Ia
Ley 100 de 1993, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Ia Ley 550 de 1999, Ia Ley
715 de 2001, Ia Ley 1122 de 2007, el articulo 68 de Ia Ley 1753 de 2015, el Decreto 2555
de 2010, el Decreto 2462 de 2013, el articulo 255.1.1 del Decreto 780 de 2016, el Decreto
1542 de 2018 y,

CONSIDERANDO
Que el paragrafo 21del articulo 233 de Ia Ley 100 de 1993 establece que "El procodimionto
administrativo de Ia Superintendencia Nacional de Salud sora el mismo que so consagra por
las disposicionos lo ga/os para Ia Superintendencia Bancaria", de manera que actualmente Ia
normativa aplicable a los procedimientos administrativos de Ia Superintendencia Financiera se
encuentra contenida, principalmente, en el Decreto-Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero) yen el Decreto 2555 de 2010.
Que, conforme lo dispuesto en el articulo 68 de Ia Ley 715 de 2001 en concordancia con lo
establecido en el numeral 26 del articulo 6 del Decreto nUmero 2462 de 2013, es competencia
de Ia Superintendencia Nacional de Salud ejercer Ia intervenciôn forzosa administrativa para
administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación U operación
de monopolios rentisticos cedidos al sector salud, empresas promotoras de salud e
instituciones prestadoras de salud de cualquier naturaleza, asi como para intervenir tecnica y
administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos de Ia ley y los
reglamentos.
Que el articulo 2.5.5.1.1. del Decreto 780 de 2016, establecé que aplicara para los procesos de
intervenciOn forzosa administrativa, para administrar o para liquidar entidades vigiladas las
normas previstas en el artIculo 116 del Decreto -ley 663 de 1993 y Ia Ley 510 de 1999.
Que los procedimientos administrativos relacionados con las medidas de toma de posesián e
intervención forzosa administrativa, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Organico
del Sistema Financiero, incluyen Ia designación de agentes interventores, liquidadores y
contralores, quienes tienen funciones especiales respecto de las instituciones objeto de
medidas especiales. Igualmente, corresponde a Ia Superintendencia Nacional de Salud Ia
designación de promotores, en los términos de Ia Ley 550 de 1999 y, en virtud de 10 dispuesto
por el articulo 68 de Ia Ley 1753 de 2015, Ia orden o autorización a las entidades vigiladas, de
Ia adopción individual o conjunta de las medidas especiales de que trata el Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero, con elfin de salvaguardar la prestación del servicio püblico de salud y
Ia adecuada gestión financiera de los recursos del sistema general de seguridad social en salud.
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Que de acuerdo con to dispuesto en el numeral 1 del articulo 7 del Decreto 2462 de 2013, le
corresponde al Superintendente Nacional de Salud, dirigir Ia acción administrativa de Ia
Superintendencia Nacional de Salud y el cumplimiento de las funciones que a Ia entidad le
corresponden.
Que el numeral 25 del articulo 6 del mismo decreto estableciO que es funciOn de Ia
Superintendencia Nacional de Salud, realizar los procedimientos de fusion, adquisición,
liquidaciOn, cesiOn de activos, pasivos y contratos, toma de posesión para administrar o liquidar
y otras acciones y medidas especiales aplicables a las entidades promotoras y prestadoras,
que permitan garantizar Ia adecuada prestación de los servicios de salud, cuando concurran
las causales previstas en Ia ley y en ejercicio de su funciOn de control.
Que el numeral 13 del articulo 7 del Decreto 2462 del 2013, establece como funciOn del
Despacho del Superintendente Nacional de Salud "Ordenar Ia toma de posesiOn y / 8
correspondiente intervencion forzosa administrativa para administrar o liquidar a los sajetos
vigilados que camp/an funciones de explotaciOn a administraciOn a operaciOn de monopolios
rentisticos cedidos a/sector salud, Entidades Administradoras de Planes de Bone ficio de Salud
(EAPB) o las que hagan sus veces o prestadores de servicios de salud de cualquier naturaleza;
asi como intea'venir tEcnica y administrativamente las Direcciones Territoriales de salud,
cua/quiera que sea Ia denominaciOn que le otorgue el Ente Territorial an los términos de Ia ley
y los reglamentos".
Que de acuerdo con to establecido en el numeral 3 del articulo 26 del citado decreto,
corresponde a Ia Superintendencia Delegada de Medidas Especiales Ia funciOn de "Revisar y
conceptuarsobre el cumplimiento de requisitos de los, interventores, liquidadores y contralores,
asi como inscribirlos, llevar su registro y posesionarlos, previa de/egaciOn del Superintendente
Nacional de Salud".
Que Ia Superintendencia Nacional de Salud expidio las Resoluciones 002599 de 2016, 000390
de 2017 y 011467 de 2018, por medio de las cuales se dictaron disposiciones relacionadas con
Ia inscripciOn, designaciOn, remocion, fijación de honorarios, posesiOn, funciones, obligaciones,
seguimiento, sanciones, reemplazo y otros asuntos referidos a los agentes interventores,
liquidadores y contralores designados como tales en las entidades vigiladas que sean objeto
de toma de posesiOn e intervenciOn forzosa administrativa o de las medidas especiales
previstas en el articulo 68 de Ia Ley 1753 de 2015, ordenadas porla Superintendencia Nacional
de Salud.
Que, en cumplimiento de los principios de Ia funciOn administrativa en todos los casos de
adopción de medidas especiales, preventivas a de toma de posesiOn en que se decida Ia
intervenciOn forzosa administrativa para administrar o liquidar entidades vigiladas, se hace
necesario establecer parámetros que permitan Ia inscripciOn, designaciOn idonea y Ia posesiOn
de agentes interventores, liquidadores y contralores por parte de Ia Superintendencia Nacional
de Salud, que hagan parte del registro de interventores, liquidadores y contralores de Ia
Superintendencia Nacional de Salud y para el uso del aplicativo RILCO.
Que en merito de 10 expuesto, este despacho,
R ES U E LVE
ARTICULO PRIMERO. Adóptese el reglamento para el proceso de inscripciOn y renovaciOn del
examen para hacer parte del registro de interventores, liquidadores y contralores de Ia
Superintendencia Nacional de Salud y para el uso del aplicativo RILCO, cuyo contenido se
incorpora a este acto administrativo a través del Anexo Tecnico que hará parte integral del
mismo.
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ARTiCULO SEGUNDO. VIGENCIA V PUBLICACIÔN. Este acto administrativo regirá a partir
de su expedicion y se publicará en el Diario Oficial.
Dada en Bogota D.C. a los

23 ABR 2019
PLJBLIQUESE V CUMPLASE

FAbIO ARISTIZABAL ANGEL
Supeintendente Nacional de Salud

Reviso y aprobo: Edna Paola Najar. Dole gada para las Modidas EspecialeYmaria Andrea Godoy-Jofo Oficina Asosora
Jurldica/Claudia Maritza GOmez Prada -Asosora Despacho del Suporintondente Nacional de Salud.
Elaboro: Nor/a/ca Redondo Ortiz-Profesional Espeolalizado- Mauricio Balcézar Santiago/Contratista
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ANEXO TECNICO

"CA PITULO I
REGLAMENTO DEL PROCESO DE INSCRIPCION V RENOVACION DEL EXAMEN PARA
HACER PARTE DEL REGIS TRO DE INTER VENTORES, LIQUIDADORES V
CONTRAL ORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD V PARA EL USO
DEL APLICATIVO RILCO

'
cAPITULO II
OBJETO DEL REGLAMENTO V DE LA INSCRIPCION

ART1CULO 1. OBJETO DEL REGLAMENTO. El presente regiamerito tiene coma objeto fijar
los parametros y el procedimiento api/cable para el registro de personas nature/es y juridicas
que aspiren hacer pade del registro de inte,ventores, liquidadares y contralores de Ia
Super/ntendencia Nacional de Sa/ud, o de aquellas que estando /nscr/tas qu/eran renovarlo a
traves de un nuevo examen, asi como f(jar las instrucciones para ci uso del api/cat/va RILCO
por parte de los mismos.

ARTICULO 2. DEFINICIONES. Para los propOs/tos del uso del aplicat/vo RILCO, se estab/ecen
las siguientes def/n/ciones:
lnscripc/On: Solicitud para con formar ci Reg/stro de Agentes interventores, Liquidadores y
Contra/ores, real/zada por primera vez por un /nteresado a traves del api/cativo RILCO.
Renovac/On: Posibilidad de soi/c/tud que tiene un integrante de Ia Lista de Agentes
Interventores, 1/quidadores y contralores, para api/car nuevamente ci examen de conoc/miento
academ/co yprofes/onales de que trata ci articuio 5 0 numeral 5.1.9 de Ia Reso/uc/On 002599 de
2016 mod/f/cada por Ia Reso/uciOn 011467 de 2018, sin cambiar los cargos y las categor!as con
los que esta actualmente inscr/to. Se requ/ere Ia actual/zac/On de los datos bas/cos.
Actual/zac/On: Pos/bilidad que tiene un /ntegrante de Ia Lista de Agentes lnte,ventores,
1/quidadores y contralores para soilcitar Ia modificac/On del cargo a de Ia categoria en Ia cual se
encuentra inscrito.
Form ato de registro: Es el form ato electron/co en ci cual se consigna Ia informaciOn del asp/rante
a pertenecer al Reg/stro de intenientores, Liquidadores y Contra/ores de Ia Superintendencia
Na c/anal de Salud.
Contrasena: Palabra secreta o c/ave ut/lizada por e/ asp/rante, necesaria para acceder al
api/cat/vo RILCO, Ia cual estara baja su responsabil/dad.
Autent/cac/On e /dent/f/cac/On del aspirante: Procedim/ento /nformatico que permite asegurar que
un usuar/o de un sit/o web u otro servicio s/mi/ar Cs autent/co, med/ante su /dent/ficac/On. Una
vez su usuar/o y contrasena co/nc/dan con las registradas en ci s/stoma, tendra acceso al
api/cat/vo RILCO.
Repistrante: Es Ia persona quo d/i/genc/a ci formulario content/vo de su informac/On.
Si ci registrante encargO a una persona distinta el dii/genciam/ento del formuiario, esta
c/rcunstancia no 10 exime de ver/ficar ía informac/On ingresada, pucs 61 es ci Onico responsabie
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de Is informac/On aportada med/ante
Ia gravedad dejuramonto.

0/

ap/icativo RILCO, Ia cual so entendera dec/arada baja

Rogistrador: En f/dad encargada de Ia administraciOn de Ia herramionta tecnolOg/ca disponible
para realizar el proceso de inscr/pciOn de aspirantes a hacer parte de Ia L/sta de Agentes
Iriterven fares, L/qu/dadores y Contra/ores. Para los efectos de esto proceso es /8
Superintendenc/a Nac/onal de Salud.
lnformacjOn de Ia so/icitud de inscripc/On: Son los datos transm/t/dos y suministrados a Ia
Superintondencia Nacional de Salud por los aspirantes, a f/n de roal/zar una so//c/tud nueva a
actualizaciOn de su /nscr/pc/On en el Reg/stro de /nteivont ores, L/qu/dadoros y Contra/ores de Ia
Super/ntondencia Nac/onal de Salud, so gUn Ia dispuesto en oste reglamento. Esta /nformaciOn
/ncluye Ia docurnontac/On vinculada y adjuntada a Ia salicitud de /nscr/pciOn en cum p1/rn/onto de
Ia total/dad de los requ/s/tos d/spuestas enlas Rosoluc/ones 002599 de 2016 yOl 1467 de 2018,
de Ia Supor/ntendonc/a Nac/onal de Salud.
Rog/stro de Into,ventores, L/guidadores y Contra/ores de Ia Superintendonc/a Nac/onal de Salud
(RILCO): Es Ia base de datos conformada por los aspirantes quo cumpl/eron con los requ/s/tos
de /nscr/pc/On reguladas por las Resoluc/onos 002599 de 2016 y 011467 de 2018 de Ia
Suporintondenc/a Nac/anal de Salud quo podra ser consultada en Ia pag/na web de /a Entidad.
Aplicativo RILCO: Es/a herrarnienta electron/ca d/senada y ostablecida par/a Supor/ntendenc/a
Nsa/anal de Salud para real/zar ol almaconarn/enta, custodia y pracesam/onto de Ia /nformac/On
documental de aspirantes o /nscr/tas en ol Reg/stro de Interventares, L/qu/dadores y Contralores
(RILCO) de Ia Superintendencia Naciana/ de Salud.
Con fidenc/al/dad: Caracteristica de Ia /nformac/On quo imp//ca que /a rn/srna sOlo es ut///zada y
compartida ontro porsonas u organ/zacianos debidamonte autarizadas.
Into gr/dad: CaractorIst/ca de Ia infarmaciOn quo impl/ca quo Ia misma es auténtica y camp/eta,
y puedo can fiarse en el/a pues es sufic/entemente precisa para un prapOs/ta.
D/sponibilidad: Caracterist/ca de Ia /nformac/On quo impI/ca quo los s/stemas rosponsables por
/a entroga, almaconam/ento y pracosamionto de /a /nformaciOn san acces/b/os cuando sean
requeridos por aquel/as quo los nocos/ton.

ARTICULO 3. PROCESO DE INSCRIPCION. El proceso de /nscripciOn en ol Reg/stro de
/nto,vontoros, Liquidadares y Contra/ores (RILCO) de Ia Supor/ntendoncia Naciona/ de Salud so
rea//zara en /as sigu/ontos otapas:
Convocataria y d/vu/gac/On.
Ingroso de dacumentas o /nfarmaciOn en o/ apI/cat/va RILCO.
Val/dac/On de Ia /nfarmac/On /ngrosada en ol apI/cat/va RILCO.
Prosentac/On de rocursos por parto de los aspirantes no admit/dos para prosentar
oxamon de canoc/m/ontos acadOm/cos y prafos/ana/os.
Se rosuelvon los rocursas o/ovadas.
ApI/cac/On del oxamon de canacimiontos académ/cos y pro fosianalos.
Natificac/On electron/ca de resultados del exarnen de conocim/entos a los aspirantes.
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PresentaciOn de recursos respecto de los resultados del examen de conocirnientos.
Se resuelven los recursos elevados.
lnscripciOn en el RILCO
ART1CUL0 4. CON VOCA TORIA PAPA LA INSCRIPCIONDEASPIRANTES. La convocatoria
al proceso de inscripciOn a renovaciOn de Ia inscripciOn an el RILCO se rea/iza con fundamento
en las Resoluciones 002599 de 2016, 000390 de 2017 y 011467 de 2018 expedidas porla
Superintendencia Nacional de Salud, las cuales pueden ser consultadas en Ia página web
www.supersalud.gov.co an el enlace "Normatividad'ç previo a Ia realizaciOn del examen de
conocimientos al que se aludiO en el articulado previo
ART1CULO 5. INSCRIPC!ON, INGRESO DE DOCUMENTOS E INFORMACION DE LOS
ASPIRANTES EN EL APLICATIVO RILCO. Los aspirantes podrén ingresar al aplicativo RILCO
Ia informaciOn y documentos relacionados con su inscripciOn durante el term/no que se
establezca en Ia convocatoria. Asi, para el ingreso de tal informac/On debe tenerse en cuenta
que:
La inscripciOn para participar an Ia convocatoria sOlo podra efectuarse a travOs del
mencionado formulario electrOnico.
Es deber del aspirante verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos
para los cargos, en los tOrminos establecidos en las Resoluciones 002599 de 2016 y
011467 de 2018 de Ia Superintendencia Nacional de Salud.
El aspirante no debe inscribirse Si se encuentra incurso en alguna de las causales S
con flicto de interés, incompatibilidad e inhabilidad dispuestas en las normas vigentes.
El incumplimiento de los requisitos establecidos an las Resoluciones 002599 de 2016 y
011467 de 2018 de Ia Superintendencia Nacional de Salud es causal de exclusiOn de Ia
convocatoria de acuerdo con Ia presente resoluciOn.
Los documentos que se alleguen para acreditar Ia experiencia requerida de conformidad
con los art/cu/os 51, 70 y 81 de Ia ResoluciOn 002599 de 2016 modificada par Ia
ResoluciOn 011467 de 2018, deben provenir de Ia autoridad o persona competente para
acreditarla, par consiguiente para persona natural debera ser expedida par el Jefe
Inmediato, secretario general a director de Ia entidad, y para personas juridicas /a
certificaciOn Ia debe expedir su representante legal o el revisor fiscaL
El aspirante debe seleccionar el cargo a los cargos para los cuales solicita su inscripciOn.
Asi, una mi.sma persona puede solicitar inscripciOn coma: 1) interventor, liquidador y
contra/or, ü) en dos de dichos cargos, a III) en uno solo de el/os.
g El aspirante podra solicitar inscripciOn para todo el pals o para departamentos
especificos.
h) Un aspirante puede solicitar inscripciOn en todas o en alguna (s) de las categorias A, B
y C de todos o algunos de los cargos.
I)

Se puede so/icitar inscripciOn coma persona natural o coma persona jurIdica, siendo para
esta Oltima necesario que se designa a una persona para Ia presentaciOn de/ examen
de conocimiento, quien debera surtir el proceso de inscripciOn en los terminos de /a
presente resoluciOn.
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La persona natural puede postularse de tros formas:
i. 1) para actuar Unicamente a nombre proplo como persona natural;
1)

1.2) para actuar (inicamonte como designado de una persona juridica, siom pro quo
cumpla con los requisitos de inscripciOn; 0
£3) para actuar b/en sea como persona natural de manera independiente o como
designado de una persona juridica.
La persona fund/ca solo debe cumplir los requisitos establecidos en las Resoluciones
002599 de 2016 rnodificada por Ia ResoluciOn 011467 de 2018 para ser inscrita, pero
Onicamente podra actuar y permanecer en el RILCO s/las personas naturales quo
figuron como vinculadas a Ia misma desde Ia solicitud de inscr/pciOn, son finalmento
inscritas en el registro y oxclusivamento, para aquellos cargos y categorias en quo sean
habil/tadas tales personas naturalos. Si culminado el proceso aqui previsto, Ia persona
fund/ca no cuonta con personas vinculadas a Ia misma quo hubieren cumplido con los
requisitos de inscripciOn, Ia persona juridica no podrá ser inscrita en 01 RILCO.
Los exémenes de ingreso so realizarén exclusivamente en las ciudades quo para el
efecto disponga Ia Superintendencia Nacional de Salud.

PARAGRAFO. Para efectos de acreditacion de Ia experiencia profosional, deberan aportarso
los siguiontos documontos, so gUn sea el caso:
Certificaciones laborales quo contengan, como mInimo, Ia siguiente informaciOn:
razOn/donominac/On social del empleador, NIT, nombre y documento de identidad del
trabajador, cargo o labor desemponada, fecha de inicio y terminac/On, funciones u
obligaciones realizadas, lilt/mo salario devengado, fecha de expodiciOn de Ia
certificaciOn, nombre y documento de idontificaciOn de Ia persona quo expide Ia
certifica c/On, dire cc/On y telefono.
Copia de los contratos de prosta c/On de seivicios, con Ia certifica c/On de su ejecuciOn,
documentos quo debo ran contener, en conjunto, Ia siguiente informaciOn:
razOn/denominaciOn social del contratante, NIT, nombre y documento de identidad del
contratista, fecha de inicio y terminaciOn, objeto contractual, honorar/os dovengados,
fecha de oxpedic/On de Ia cortificaciOn, nombre y documento de identificaciOn de Ia
persona quo expide Ia certificaciOn, direcciOn y telOfono.
Cop/a de los actos admin/strativos expedidos por Ia autoridad administrativa quo
corrosponda, en los quo conste quo el aspirante adelantO y finalizO, en 01 cargo
respectivo de interventor o liquidador uno o var/os procesos de toma de poses/On o
intorvenciOn forzosa administrativa para adm/nistrar o liquidar.
La exporionc/a en procesos de liquidaciOn privada (voluntania) debora acred/tarse
allegando cop/a de los actos de dosignaciOn y de finalizaciOn de tales procesos, junto
con cortificado de existencia y representaciOn legal de Ia emprosa objeto de Ia
liquidaciOn, quo dé cuenta de Ia antorior.
ARTICULO 6. VALIDACION DE LA INFORMACIÔN INGRESADA AL APLICATIVO RILCO.
Una voz finalizado el plazo d/spuosto para of proceso de inscripciOn en el aplicativo RILCO, Ia
Superintendencia Nacional de Salud iniciará ol proceso de validaciOn de Ia informac/On y
documentaciOn allegada.
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Se entiendo quo son requisitos mInimos quo debon acreditar los aspirantes los ostablocidos en
los articulos 51, 71 y 80 de /8 Reso/uciOn 002599 de 2016 de /8 Suporintondoncia National de
Salud, modificada por Ia ResoluciOn 011467 de 2018. Solo sorá admitido para continuar 01
proceso de inscrIpciOn aquol aspirante quo hub/ore acroditado ol cumplimionto de todos los
roquisitos minimos establoc/dos para el cargo o cargos a los cua/es aspira y quo haya allegado
Ia informac/On y sapotles nocosarios on ol aplicativo RILCO. Por /0 tanto, el aspirante quo no
cumpla con todos los requis/tos min/mas establocidos para ol cargo o cargos a los cuales so
inscribiO, será ext/u/do del proceso de inscriptiOn y no podra presentar ol examen de
conocimientos.
Como rosultado de Ia eta pa de validaciOn de Ia information, Ia solicitud formulada puode ser
objoto de: I) rechazo total; o ii) aceptaciOn.
Quiones hayan s/do informadas sobro Ia acoptaciOn de su solicitud de inscripciOn, sorãn
posteriormento citados a Ia presontaciOn del examen de conocimientos acadOmicos y
profos/onalos previsto en 0/ numeral 5.1.9 del articulo 50 de Ia RosoluciOn 002599 de 2016
modificada por Ia ResoluciOn 011467 de 2018, cuya aprobaciOn as roquisito indispensable para
ser inscrito en ol Rogistro de Intorvontoros, Liquidadoros y Contraloros (RILCO) de Ia
Superintondoncia National de Salud.
ART1CULO 7. IMPUGNACION POR PARTE DE LOS ASPIRANTES NO ADMITIDOS PARA
PRESENTAR EXAMEN DE CONOCIMIENTOS ACADEMICOS V PROFESIONALES.
En desarrollo del proceso de validac/On de Ia information previsto en 0/ articulo anterior, Ia
Superintondencia National de Salud informara a cada uno de los aspirantes, via correo
electrOnico, el rosultado de tal proceso, momenta a parlir del cual cada uno de los aspirantes
que finalmento hayan s/do objeto de notificaciOn sobro el rechazo total de su solicitud de
inscriptiOn y, en consecuoncia, no hayan s/do admitidos para presentar 01 examen de
conocimientos previsto en el numoral 5.1.9 del articulo 50 de Ia RosoluciOn 002599 de 2016
modificada par/a ResolutiOn 011467 de 2018, contaré con un plazo en tOrminos de logales de
dioz (10) dias conforme al Art/cu/a 76 del CPA CA, s/guiontos al onvio de tal corroo electrOnico
de notificatiOn, para prosontar ol correspond/onto recurso de roposiciOn contra Ia decision de Ia
Superintendencia National de Salud.
Tal term/no contará para cada aspirante de manera individual, una vez le sea informada Ia
docisiOn sabre su solicitud de inscripciOn por parte de Ia Suporintondoncia National de Salud.
Si so formula el recurso por fuera de los tOrminos provistos, so rochazara por extemparOnea;
transcurrido ol term/no anterior sin quo so hubioro formulado n/n guna obseevaciOn por parto del
aspirante, Ia decision de rechazo total quodará en firmo.
Na podran ser formulados rocursos rolacionados con 0/ proceso de validatiOn de Ia informatiOn
de otras aspirantes.
La decisiOn de Ia Suporintondencia National de Salud sabre el recurso prosontado por ol
aspirante adquiere firmeza de conform/dad con ol Articulo 87 del CPA CA.
La Suporintondoncia National de Salud debera tramitar en un term/no de dioz (10) dias los
rocursos quo so hubioron farmulado por pane de los aspirantes no admitidos para prosentar
examen de conocimientos acadOmicos y profesionales.
ART1CULO 8. PUBLICACION LISTA DE INSCRITOS. Una voz so resuoltos los recursos
intorpuestos por los aspirantes por patio de Ia Suporintendencia, respecto de Ia validation do Ia
information ingrosada en ol aplicativa RILCO, se pub//care en su página web Ia lista definitiva
de admitidos para cantinuar el proceso de Ia convocatoria, decisiOn contra Ia cual no procodora
recurso alguno.
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ARTICULO 9. APLICACION DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS ACADEMICOS Y
PROFESIONALES. El asp iranto admit/do para prosentar of examen de conocimiontos
academicos y profesionales pro visto en el numeral 5. 1.9 del articulo 50 de Ia RosoluciOn 002599
de 2016 modificada por Ia RosoluciOn 011467 de 2018, será comunicado via corroo electron/co
de Ia citaciOn al examen, en Ia cual so indicará Ia focha, hora y lugar de su prosontaciOn, osta
informaciOn tambiOn so publicara en Ia pagina web de Ia Superintondoncia Nacional de Sa/ud,
en dondo además se indicaran las condicionos de presentac/On del examen.
Quien no acudioro al lugarprovisto, en Ia focha y hora senalada para Ia prosentaciOn del examen
de conocimiontos acadOmicos y pro fesionalos, indopondientomento de las razonos quo tuvioro
para ollo, caso fortuito o fuerza mayor, no tendra dorocho a prosontar una pruoba suplotoria,
puos solo habra una Onica focha de prosontaciOn de examen.
ART1CULO 10. La instituc/On academica oncargada de Ia aplicaciOn del examen tondra Ia
rosponsabilidad de su custodia de contonido y de los rosultados, con ol cumplimonto del dobor
de sigilo, vigilancia y con f/don cialidad.
ARTICULO 11. NOTIFICACION ELECTRONICA DE RESULTADOS DEL EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS. Los resultados del examen de conocimiontos académicos y profosionalos
para ingroso al RILCO során dados a conocor por modio de Ia pagina wob de Ia ontidad
www.supersalud.gov.c ,
ARTICULO 12. IMPUGNACION RESPECTO DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS. Podran prosontar ol rocurso corrospondiento rospocto de los rosultados del
examen de conocimiontos académicos y pro fosionalos aquollos asp irantos quo no ostuvioron
de acuordo con los rosultados obtonidos Ofl ol mismo
AsL aquollos aspirantos quo no ostuvioron de acuordo con los rosultados obtonidos contaran
con un plazo legal Art. 76 CPA CA, siguiente a Ia publicac/On roalizada por Ia ontidad, para
prosontarrocurso, rospocto de Ia calificaciOn en ol examen. En esta otapa no procodon recursos,
contra ninguna otra eta pa del proceso de inscripciOn aqul roglamontado.
Si en dicho oscrito ol aspiranto man/fiesta quo dosoa conocer Ia pruoba, so dara aplicaciOn a Ic
dispuosto en of articulo siguiento.
Si so presonta of recurso por fuora del término provisto, so rochazará por oxtomporanoo;
transcurrido ol term/no para prosontar obsorvacionos sin quo so hubioron formulado por patio
del aspiranto, Ia calificaciOn quedara en firme.
No podran sor formulados rocursos rolacionados con ol rosultado del examen de conocimiontos
de otros asp irantos.
ARTICULO 13. CONOCIMIENTO DE LA PRUEBA PARA EFECTOS DE PRESENTAR
RECURSO RESPECTO DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS. Do
conform/dad con Ic sonalado en los artIculos 19 y20 do/a Loy 1712 de 2014, los oxámonos quo
hubieron s/do presontados por los aspirantos o quo so hubioren proparado para su utilizaciOn
futura tondran carácterrosorvado y no ostaran disponiblos para consulta pUb//ca, n/so accodora
al registro de cop/as de ta/os oxámones. TambiOn tondran ol mismo caréctor resorvado los
matorialos utilizados para su olaboraciOn.
No obstanto, las porsonas quo dosoon prosontar obso.'vacionos al rosultado de su examen
podran tenor accoso a Ia pruoba quo hubioron prosontado, para Io cual dobon manifostarlo en
of oscrito de obsorvacionos rogulado en ol articulo anterior.
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La Superintendoncia Nacional de Salad coordinará con Ia instituciOn acadOmica oncargada de
Ia aplicaciOn del examen, para que se permita el acceso a Ia pruoba, an los términos que esta
considera, exciusivamente a Ia persona que Ia haya prosontado.
ARTICULO 14. LISTADO DEFINITIVO DE INSCRITOS EN EL RILCO. El listado definitivo de
inscritos en el RILCO estará pub/icado de manera permanente en Is pagina web
www.suporsalud.gov.co. do/a Supor/ntondoncia Nacional de Sa/ud.
ART1CULO 15. CAUSALES DE EXCLUSION. Son causalos de exclusiOn del aspirante dol
proceso de inscripciOn, las s/guiontos:
Aportar documontos falsos o adu/torados para su inscripciOn.
No cump/ir/os roquisitos ostabloc/dos en las Reso/ucionos 002599 de 2016y 011467 de
2018, oxpodidas porla Suporintondoncia Nacional de Salad.
No aprobar ol examen de conocimiontos académicos y pro fosiona/os.
d E/ aspiranto que, habiondo s/do citado para Ia prosontaciOn del examen de
conocimiontos acadOm/cos y pro fos/onalos, no /o hub/oron prosontado.
e) lncurr/r on cualqu/or fraudo antos, duranto o despues del examen de conoc/miontos.
Habor /ncurrido en fa/tas pona/es, f/scabs o discip//nar/as, y cOd/gos de Ot/ca profosional
con dec/s/On ojecutor/ada en contra, con ocas/On de conductas que se encuontron
rolacionadas con las act/vidades prop/as de los intorvontores, 1/qu/dadoros y contralores,
an cua/quier momento o de forms sobro v/n/onto a Ia /nscripc/On.
Tenor a/gUn t/po de ymca/sciOn con /a Supor/ntondoncia Nacional de Salad como
sorvidoros pUb//cos o como contratistas, o haborlo ton/do dontro de los dos años
antorioros a Ia solic/tud de /nscr/pc/On.
Trasgrod/r las d/spos/cionos ostab/oc/das en Ia Rosoluc/On 002599 de 2016 oxpodida
por Ia Supor/ntendonc/a Nacional de Salud y sus modif/cac/onos, o las domas que se
ostab/ozcan en Ia prosonto Rosoluc/On y en sus roglamontos.
/

Estar incurso on causa/os do con flicto do /ntorOs, /nha b/I/dad, /ncompat/b///dad, /ncluso si
se con figuran de forma sobrevinionto a Ia so/ic/tud de inscr/pc/On.

Las antor/ores causalos de oxclusiOn során aplicadas al asp irante on cualqu/or momonto del
proceso.
CAPITULO III
USO DEL APLICATIVO RILCO
ART1CULO 16. ESTADOS DE LOS ASPIRANTES DENTRO DEL APLICATIVO RILCO. En ol
aplicativo RILCO ox/ston los s/guiontos cuatro ostados, que se do f/non como siguo:

-í

a) So//citud de /nscr/pc/On en proceso de formu/ac/On: Es Ia s/tuac/On on que se oncuontra
ol asp iranto cuando he s/do formulada por su patio una solic/tud de /nscr/pciOn a travOs
del aplicativo RILCO, para surtir ol proceso de convocatoria rogu/ado on esto
roglamonto. Solo se entondoré formulada hasta tanto ol asp iranto dé su aprobac/On para
que Ia misma sea validada porparto de Ia Supormntondoncia Nacional de Salad.
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En proceso de validaciOn de ía solicitud de inscripc/On formulada: Es Ia s/tua c/On an que
so encuentra el asp /rante con ocas/On del proceso real/zado por Ia Suporintendencia
Nacional de Salud para vent/car quo Ia infarmaciOn aportada por el asp /rante en su
solicitud de inscr/pc/On cumple con los requ/sitos pro vistas en las Reso/uciones 002599
de 2016y 011467 de 2018 de esta Superintendoncia, y que to ha b/I/ta para prosentar el
examen de canac/m/entos acadOm/cas y prafes/analos pro vista en el numeral 5.1.9 del
articulo 51 de ía Resoluc/On 2599 de 2016..
Habil/tado para presentaciOn del examen de conocim/entos: Es ía situaciOn en que so
encuentra qu/on he surtido satisfactoniamente ol proceso de verificac/On de Ia solicitud
de /nscripciOn y sorá citada para presentar el examen de conoc/miontas acadOm/cos y
pro fosianales.

Supenintondencia Nacional de Salud: Es Ia situac/On en Ia quo so encuentra Ia persona
que, tras surt/r las eta pas de solicitud de inscripc/On, von/f/ca c/On de Ia solicitud de
/nscripc/On y habilitaciOn para presentac/On del examen de conocimientos, he prosentado
tal examen de conoc/mientas y he obtonida una cal/ficaciOn sat/sfactania que le permite
acceder a! Reg/stra de lnte,ventores, L/quidadares y Contralores de Ia Supen/ntendencia
Nacional de Salud.
ART1CULO 17. CARACTERISTICAS DEL APLICATIVO RILCO. El api/cat/va RILCO, de
prap/edad de Ia Superintondenc/a Nacional de Salud, es Ia herramienta que deben util/zar los
asp/rantes a sor patio del Reg/stra de Inteiventores, L/qu/dadores y Contralares (RILCO) de Ia
Supor/ntendenc/a Nacional de Salud, creada med/ante Ia Reso/uc/On 002599 de 2016 de esta
ont/dad. El usa del api/cat/va RILCO es gratu/to.
Este api/cat/va d/spone de cantrales necosarias para garant/zar Ia con f/denc/al/dad, into gridad y
d/span/b/l/dad de Ia in tarmac/On, de acuerda con to requor/do por Ia Super/ntondenc/a Nacional
de Salud.
Las /nscr/pc/onos y actual/zacianes serán electrOn/cas y las consuitas a este api/cat/va podran
efectuarso en Ia pág/na web de Ia Supen/ntendenc/a Nacional de Salud www.supersaiud.gov.co
Cuando por cualqu/er circunstancia, Ia Super/ntendenc/a Nacional de Salud requ/era suspender
uno a más de las serv/c/os de este api/cat/va, por un per/ado de t/empa, as! to tiara saber a
través de un av/sa en su peg/na web.
Igualmente, Ia Super/ntendenc/a Naciana! de Salud, en cuaiquier momenta, padra /ncorporar
nuevos mecan/smos que fartalezcan las candic/ones de segur/dad del api/cat/va RILCO, at igual
que las func/anal/dades operat/vas del m/sma. Las registrantes aceptan que ella so pueda dar,
/ncluso s/imp//ca afectac/On de las tOrm/nos in/c/a/monte farmuladas.
El usa del api/cat/va RILCO y Ia adm/n/strac/On del pert/i lo carrespanden a cada aspirante de
manera exclusiva, es asi camo cada asp/ranto deciara que es el Un/co autor/zado para acceder
at api/cat/va y sumin/strar /nformac/On, quedanda baja su exciusiva respansab/i/dad ía labor de
dole gac/On a terceros para adelantar dicha act/v/dad, deb/enda responder porsanalmente par/a
in tarmac/On aportada.
ARTICULO It REGIS TRO DE USUARIOS. Las sent/c/as de inscr/pc/On y actual/zac/On de ía
in tarmac/On en el api/cat/va RILCO solo so praparcianarán a las asp/rantes a can farmar el
Reg/stra de Interventores, L/qu/dadores y Cantralares (RILCO) de Ia Supor/ntendenc/a Nacional
de Salud, que so encuentron reg/stradas debidamente y hayan remit/do sus datas de cantacto,
pro v/a Ia determinaciOn y val/dac/On de su cantrasena.

RESOLUCIONNUMERO

004677

DE

2019

HOJANo.

12

Continuacion de Ia resotucion "Por Ia cual so expide 91 reglamonto del procoso de inscripciOn y
renovaciOn del examen para hacerparte del registro de into,ventores, liquidadores y contraloros de Ia
superintendencia nacional de salud y para 0/ uso del aplicativo RILCO"

El corroo electrOnico quo el usuario rogistre sore usado como mecanismo de informaciOn y
notificaciOn electrOnica entro Ia Superintondoncia Nacional de Salud y el registrante, con las
consecuoncias legales que oslo con//ova, en los terminos del articulo 56 dole Ley 1437 de 2011.
El Rogistro de lnterventores, Liquidadoros y Contra/ores (RILCO) de Ia Suporintendencia
Nacional de Salud, at ser pUb//co1 podra ser consultado o/octrOnicamonto de forma gratuita en
Ia pagina web de Ia Suporintondencia Nacional de Salud.
CAPITULO IV
DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
ART1CULO 19. FUNCIONES V RESPONSABILIDA DES DE LA SUPER!NTENDENC!A
NACIONAL DE SALUD. Las obligacionos y rosponsabilidados de Ia Suporintendencia Nacional
de Salud como registrador son solo administrativas. So presume to va/idoz o integridad de los
datos suministrados por los usuarios y de los documontos soportes aportados a través del
aplicativo RILCO, toda voz quo so dec/aran bajo Ia gravedad doljuramonto.
No obstanto, para Ia con formaciOn del Rogistro de /ntorvontoros, Liquidadoros y Contra/ores
(RILCO), es potostad de Ia Suporintondoncia utilizar todos los modios quo considere portinontos
y nocesariospara verificarla oxactitud o intogridad do/a informaciOn quo modianto Ia inscripciOn
to sea suministrada por los aspirantes. Al ace ptar o rechazar una solicitud de inscripciOn en Ia
lista, Ia Superintondencia Nacional de Salud osta autorizada por ol usuario para dotorminar Ia
suficiencia a insuficiencia de Ia informaciOn de inscripciOn y si roUno los roquisitos ostablocidos
en las Roso/ucionos 2599 de 2016y 11467 de 2018.
La Suporintondoncia Nacional de Salud pondra en conocimionto de Ia Fiscal/a General de Ia
NaciOn y domas autoridados competontos cualquior informaciOn sobro (a quo oxistan sorias
dudas sobre su veracidad prosentada por quienes protendan su inscripciOn en ol Rogistro de
Intorvontoros, Liquidadoros y Contra/oros (RILCO) de Ia Suporintondoncia Nacional de Salud a
travEs del aplicativo RILCO.
La Suporintondoncia Nacional de Salud no es rosponsablo por los cambios, actua/izacionos o
posib/es omisiones de Ia informaciOn romitida por los aspirantos modianto 0/ aplicativo RILCO;
Is rosponsabi/idad sora exclusivamento del aspirante.
La Suporintondoncia Nacional de Salud no podra cambiar, altorar o amp/jar ninguna informaciOn
de inscripciOn rocibida por o/ rogistro y transmitida por modios oloctrOnicos. lgua/monte, Ia
Suporintendencia Nacional de Salud es rosponsable de dar un adecuado tratamiento a to
informaciOn quo lo sea suministrada, en los terminos de Ia Loy 1581 de 2012 y Ia Loy 1712 de
2014 y sus roglamentos de dosarro/lo.
La solicitud de inscripciOn con formada por los datos roportados por 01 asp iranto so adicionara
con los provoniontos dol s/stoma do informac/On de Ia Suporintondoncia Nacional de Salud.
ARTICULO 20. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Son dorechos de propiodad
into/octual todos los dorivados de patontos de invenc/On, modolos de utilidad, know-how,
dorochos de autor, disonos industria/os, signos distintivos o cualquior otro tipo de dorocho quo
recaiga sabre invonciones, disenos, signos distintivos, obras dol intelocto, inc/u/dos los textos,
e/ software, o cua/quier desarro/lo rea/izado por Ia Superintendencia con ocasion de Ia
ostructuracion y puosta en marcha del aplicativo RILCO.
La Suporintendoncia Nacional de Salud no los concede a los registrantes /icencia a autorizacion
de uso sobro sus dorechos de propiodad intoloctua/ o sobro cualquier otra propiedad o derecho
ro/acionado con el aplicativo RILCO o su contonido. Los usos autorizados son los ostrictamonto
dispuostos en los términos que dobon ser suscritos at inicio de /8 formu/aciOn de solicitud de
inscripciOn.
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ART1CULO 21. PROPIEDAD. El aplicativo RILCO y los derechos de propiedad Intoloctual quo
recaen sabre oste, su con ten/do oscrito, audit/va y gra f/ca, sus nuovas versiones, las
actualizacionos y mojoras, as! coma los roglamentos, faliotas y manualos de usuario son de
propiedad Unica y oxciusiva de Ia Superintendencia Nacional de Salud. Asi mismo, sorá de
propiedad de Ia Superintendencia Ia explotaciOn de los derechos de propiedad intoloctuaL
Do acuordo con Ia anterior, Ia aceptaciOn de los términos del aplicativo RILCO y el uso de
misrno par patio de los rogistrantos no conilevan Ia transmisiOn de Ia propiedad del aplicativo,
de las derechos de propiedad inteloctual ni del canton/do.
ARTICULO 22, RESPONSABILIDAD bE LA INFORMACION REGIS TRADA POR EL
ASPIRANTE. So presume Ia validez o into gridad de las datos suministradas par los usuarios y
de los documontos soparte allogadas, y quo no canducon a engano a falsedad toda vez quo so
deciaran baja Ia gravedad del juramonta. Dobida a quo Ia informac/On apartada en el aplicativo
RILCO quodara consignada en un documenta de caráctor pUb/icc, Ia informaciOn repartada quo
no correspanda a Ia verdad padria acarrear una eventual falsodad en documento pUb//co.
El aspirante debora soguir cuidadosamente las instrucciones en el aplicativo RILCO, as! coma
Ia regulaciOn vigente sabre ol particular. El aplicativo RILCO cant/one deciaraciones quo
deborén ser ace ptadas, diligonciadas y, en ciertas ocas/anes, firmadas. La rem/skin de Ia
/nfarmacion y el difigenciamiento del form ato del aplicativo RILCO, no nocesariamonto sign/f/ca
quo Ia salicitud de inscripciOn en Ia lista osté complota, ya quo una vez esta sea revisada par
patio de Ia Superintendencia Nacional de Salud, es posibio quo so requ/ora infarmac/On
adicianal, situac/On quo Ic será apartunamonto camunicada al aspirante.
Al remitirla infarmac/On one! aplicativo RILCO para ver/ficaciOn par parto de Ia Superintendencia
Nacional de Salud, se entendera que el aspirante estara firmandala olectrOnicamente y en
consecuencia acepta las candiciones cantenidas en ci presente acta administrat/va can Ia sala
inscripciOn; su firma electron/ca cortifica quo ci aspirante he leldo y entondida las pro guntas en
Ia salicitud y quo sus respuestas son vordaderas y carroctas dentro de su canacimiento y
creoncia.
La infarmac/On quo 01 aspirante praparciano en su salicitud de inscripciOn puode ser puosta a
disposic/On de otras autoridades, si hub/ore lugar a ella.
ART1CULO 23. ACTUALJZACION bE INFORMACIÔN. Una vez suit/do ci pracosa de
inscripciOn, las registrantos tienon 01 deber de mantener actualizada en ci aplicativo RILCO Ia
InformaciOn de su perfil, para 10 cual padrén sal/c/tar a Ia Superintendencia Nacional de Salud
quo los sea habilitada ci accosa de manora temporaL So los canccderá autorizaciOn para ci
efecta si ella no inc/de en ci pracoso de inscripciOn en el Rogistra de Interventaros, Liquidadores
y Contra/ores (RILCO) de esta Entidad.
ARTICULO 24. CONDUCTAS PROHIBIDAS V DEBERES. So prohibe cualquior ropraducciOn
total a parc/al del contenida, de los vincu/os a de las imá genes quo aparocen en 0/ aplicativo
RILCO, as! coma Ia aplicaciOn de procesos de ingenieria /nvorsa a de cualquior atro tipo,
desarrolladas can ci prapOsita de doscubrir ci cOdigo fuonto de todos c/los. Esta prohibida,
también, Ia transmisiOn, transformaciOn, inclusion, madificaciOn, yenta, cap/a, publicaciOn,
distribuciOn, camercializaciOn a cualquior atra farma anerosa a gratuita de oxplataciOn del
aplicativo. La transgresiOn de esta prahibic/On dará lugar a las acciones lo gales portinontes. Los
aspirantos aceptan quo no ostan autorizadas para eliminar a alterar el disena, el cantenida a las
medidas de seguridad quo intcgran 01 aplicativo RILCO.
Es dobor de los asp irantos procurar no utilizar sit/as pUblicas de internet ni canexianes de
intornet inalámbricas sin protecciOn, quo cansidoron fuento de amenazas para su información,
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cuarido vayan a dar uso at aplicativo RILCO, respondiendo por /08 danos ocasionados en Ia
herramienta por su manejo.
Son igualmente deberes de los aspirantes: I) no compartir su usuario o contrasena con terceros
permitir e/ ingreso de éstos a su peril!; ii) suministrar informaciOn autorizada, relevante,
pertinente, verdadera y que no conduzca a engaño; iii) administrar un so/o per!1/; iv) no obtener,
a traves de/ aplicativo RILCO, informaciOn de otros aspirantes o contenido de Ia
Superintendencia Nacional de Salud, ni acceder a este de cua/quier modo que no esté
autorizado o que contravenga Ia fey; v) no transmitir virus o cOdigos mafintencionados al
aplicativo; vi) no alojar contenido que por sus caracteristicas, tales como formato o extensiOn,
puedan crear dificultades a (a operaciOn del aplicativo; vii) no utilizar el aplicativo para perpetrar
actos i/icitos o enganosos; viii) mantener su informaciOn actualizada y comp/eta; y ix) no alojar
contenidos ni realizer n/n guna acciOn en e/ aplicativo RILCO que infrinja o viole los derechos de
terceros o Ia /ey.
PARAGRAFO. Si los aspirantes infringen cua/quiera de las disposiciones establecidas en esta
convocatoria, provocan que e/ aplicativo se yea expuesto a riesgos o contingencias, u ocasionan
danos a terceros o a Ia Superintendencia, Ia entidad podré negarles e/ acceso y el uso del
aplicativo de manera temporal o definitiva. La Superintendencia podra retirar cualquier contenido
informaciOn que se aloje an e/ aplicativo RILCO cuando considere que transgrede los tErminos
y fines de este reg/amento.

ARTICULO 25. RESPONSABILIDAD. Los registrantes acceden 8/ aplicativo RILCO bajo su
propia responsabi/idad. La superintendencia no serth responsable por Ia informaciOn que los
mismos suministren a traves del aplicativo en relaciOn con las acciones indebidas, i/icitas o
malintencionadas de terceros.
No obstante, Ia Superintendencia Nacional de Sa/ud tomara todas las medidas que sean
razonablernente necesarias pare que e/ aplicativo RILCO se ejecute y opere de manera segura.
No estaran permitidos Ia evasion de las medidas seguridad y el acceso no autorizado a los
contenidos, al cOdigo fuente, a las bases de datos o a los seniicios del aplicativo.
ARTICULO 26. REQUERIMIENTOS MINIMOS bE !NFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.
Debido a que el Onico medio permitido pare I/ever a cabo solicitudes de inscripciOn en el Registro
de /ntea'ventores, Liquidadores y Contra/ores (RILCO) de Ia Superintendencia Nacional de Sa/ud
es el aplicativo RILCO, los aspirantes deberan contar por Jo menos con los siguientes
requerimientos de infraestructura tecno/Ogica:
Hardware:
Computador ADM / INTEL do 266MHz - (Pentium 4o superior. Recomendado) como
minimo.
64 MB de memoria RAM - (Recomendado 5 12MB)
Espacio disponible en disco duro de 100MB segOn los documentos escarieados de Ia
certificaciOn que debe enviar.
MDDEM o tarjeta de red pare Ia conexiOn a Internet.
Escaner pare digitalizar Ia informaciOn que se solicita (Certificados, titulos, etc.)
Software:
Sistema opera tivo Microsoft Win dows© 98/2000/XPNista o Sistema opera tivo Linux.
El Sistema operativo debe soportar JAVA RunTime Enviroment © (JPE)- MAQUINA
VIRTUAL DEJAVA.
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ContinuaciOn de Ia resolucion "Por Ia cual se expide a! reglamento del proceso de inscripciOn y
renovaciOn del examen para hacer parte del registro de interventores, liquidadores y contra/ores de Ia
superintendencia nacional de salud y para el uso del aplicativo RILCO'
ConexiOn a Internet (Banda ancha recomepdado).
Visualizadores de imá genes pre instàlados don Windows, Linux o en su defecto Adobe.
Generador de archivos .doc a .pdf
Nave gador Google Chrome o Mozilla Fire fox preferiblemente an su Ultima versiOn.
ARTICULO 26. CONTACTO. La Superintendencia Nacional de Salud he dispuesto el correo
ri/co.supersalud.gov.co para recibir cua/quier comunicaciOn relacionada con el uso del
aplicativo RILCO.
CAPITULO V
DISPOSICIONES COMUNES
ART1CULO 27. ACEPTACION DEL REGLAMENTO. Una vez iniciado el procedimiento de
so/icitud de inscripciOn an el aplicativo RILCO, se entiende que el asp irante ha aceptado el
presente reglamento del proceso de inscripciOn en el Registro de intee'ventores, Liquidadores y
Contra/ores (RILCO) de Ia Superintendencia Nacional de Salud, y de uso del aplicativo RILCO,
to cua/ implica que el aspirante está obligado a su estricto cump/imiento y a estar atento de toda
Ia informaciOn que con respecto at mismo emita ía Superintendencia Nacional de Salud, at igual
que ía reglamentaciOn legal que corresponda.
ART1CULO 28. COSTOS DEL PROCESO. El examen S conocimientos y los tramites de
inscripciOn en el RILCO no tendrán costo alguno para los aspirantes. No obstante, los demas
costos o gastos que se ocasionen, como los necesarios para obtener a ingresar los documentos
e informaciOn at aplicativo RILCO, los de desplazamiento para Ia presentaciOn de/ examen de
conocimientos, y todos los demas costos o gastos de Ia misma naturaleza, correrén por cuenta
de los aspirantes.
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