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RE: PPS190PPPS Archivo PPS190PPPS20221231MU000000005001 - 2022-03-31 11:09:27
AM

LILIANA ARIAS CORTES <liliana.arias@antioquia.gov.co>
Vie 01/04/2022 9:35
Para: Doralba Aristizabal Jimenez <doralba.aristizabal@medellin.gov.co>
Buenos días, recibido, muchas gracias.

De: Doralba Aris�zabal Jimenez <doralba.aris�zabal@medellin.gov.co> 
Enviado: viernes, 1 de abril de 2022 9:23 
Para: LILIANA ARIAS CORTES <liliana.arias@an�oquia.gov.co>; apoyofortalecimientops
<apoyofortalecimientops@udea.edu.co> 
Cc: Luis Augusto Hurtado Carvajal <luis.hurtadoc@medellin.gov.co>; Monica Lucia Sanchez Mayorga
<monica.sanchezm@medellin.gov.co>; Rosa Luz Monsalve Tangarife <rosa.monsalve@medellin.gov.co> 
Asunto: RV: PPS190PPPS Archivo PPS190PPPS20221231MU000000005001 - 2022-03-31 11:09:27 AM
 
Cordial saludo,

Me permito adjuntar archivo plano y correo de respuesta del Ministerio como evidencia del cargue en
PISIS de la Programación PPSS 2022 de la Secretaría de Salud de Medellín

Atentamente,
Doralba Aris�zábal Jiménez
Epidemióloga

De: SISPRO [mailto:noreply@sispro.gov.co]  
Enviado el: jueves, 31 de marzo de 2022 11:09 a. m. 
Para: Julio Cesar Suarez Alvarez <julio.suarez@medellin.gov.co> 
CC: ycas�llo@minsalud.gov.co 
Asunto: PPS190PPPS Archivo PPS190PPPS20221231MU000000005001 - 2022-03-31 11:09:27 AM 
Importancia: Alta
 
Sres. DTS ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEDELLÍN (MU 5001)

Resultados del procesamiento del archivo: PPS190PPPS20221231MU000000005001
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Tipo de Registro Enviados Válidos
No

válidos
Con

Advertencias
Cargados

2 - Registro 2 de
Programación PPSS

47 47 0 0 47

TOTAL 47 47 0 0 47

Fecha y Hora de Recepción: 2022-03-30 15:38:17 PM
Registros leídos: Control = 1, Detalle: 47
Registro de control es correcto: SI
Registros de detalle correctos: 47
Registros de detalle con error: 0
Registros de detalle con advertencias: 0
Registros de detalle cargados: 47

El archivo ha sido
procesado y la
información válida se
cargó en el sistema.
Atentamente, 

PISIS Distribuidor 
Ministerio de Salud y Protección Social 

Este correo es solo para propósitos informativos. 
NO enviar mensajes a este correo. 
Para dudas o sugerencias contacte a la Mesa de Ayuda. 

Datos del proceso para cuando se solicite seguimiento a la Mesa de Ayuda: 

GUID: 7DA8B892-C8E5-420A-89D6-58ABB66E4676 

MD5: A225CA3FD9F59F3A440FDA06E9C3CF79 

Fecha y Hora del (Servidor): 2022-03-31 11:09:27 AM

CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por
el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier
retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si
por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje
recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and
only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized
address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned
by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received
immediately
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