
INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN PARA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 

Y PROVEEDORES ESTRATÉGICOS 

SALUDCOOP EPS 

Nombre del formato:  Recurso de Reposición Cuentas por Servicios de Salud y/o Proveedores Estratégicos 

Objetivo del formato:  
Registrar todas las facturas de servicios de salud sobre las cuales no se estuvo de a acuerdo con 
la calificación inicial y que requieren una nueva revisión presentando los soportes necesarios 
para levantar la glosa. 

  

El presente anexo técnico especifica el tipo de datos que se deben incluir al digitar o llenar los campos del anexo del 
Recurso y evitar que se presenten inconsistencias en el tipo de información que se va a procesar.    

ESPECIFICACIONES TECNOLÓGICAS PARA LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DIGITALES: 
La información correspondiente al detalle de las facturas del recurso debe presentarse en medio magnético. Los medios 
aceptados son: 
a. CD 
b. DVD 

A continuación se describen los campos específicos para presentar la información de las facturas correspondientes al Recurso 
de Proveedores Servicios de Salud y Proveedores Estratégicos 

  

1. Características del Archivo Plano: 

- El archivo debe ser Grabado como texto en archivo planos con extensión .txt delimitados por barra vertical (|) y sin 
encabezado. 

-  Los valores numéricos deben generarse sin ningún tipo de máscara. (sin separación de miles y no deben contener 
decimales). En caso de ser necesario, el separador natural es el punto (.); ej.: 87324.32 

- Las longitudes contenidas en las tablas de este anexo técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo. 

- Cuando el dato no lleve valor (blanco), se debe incluir el campo separado por barra vertical (||). 

- Los campos tipo fecha deben tener el formato DÍA/MES/AÑO (DD/MM/AAAA) incluido el carácter SLASH (/). 

- Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por lo tanto no se les debe completar 
con cero ni espacios 

- Tener en cuenta que los datos que contengan CEROS, estos no pueden ser reemplazados por la vocal ‘O’, la cual es un 
carácter diferente a cero y viceversa. 

- En los texto no puede ir incluido el caracter barra vertical (|) solo se utilizan como separadores. 

2. Estructura de Datos: 

Ítem 
 

Dato 
 

Descripción 
 

Tipo de Dato 
 

Longitud 
Máxima 

Tipo de validación 
 

Obligatorio 
 

1 
Número de 
la acreencia 

Corresponde al número 
de radicación con el que 
se identifica su acreencia 

Numérico  5 Solo números. X 
 

2 
Prefijo de la 
Factura 

Prefijo de la factura si lo 
tiene 

Alfanumérico 10 
Puede contener números y 
letras sin caracteres especiales   

3 
Número de 
factura 

Número de la factura a 
reclamar 

Alfanumérico 12 

Distinto de blancos y debe ser 
la signada según la resolución 
de autorización de la 
numeración respectiva 
expedida por la DIAN. El 
número sin caracteres 
especiales 

X 
 
 
 

4 
Fecha de 
factura 

Fecha de emisión de la 
factura (dd/mm/aaaa) 

texto 10 La fecha no puede ser cero 
X 

5 
Fecha 
Ingreso 

Fecha en que Se prestó 
el servicio 

texto 10 La fecha no puede ser cero 
  

6 
Valor Total 
de la 
Factura 

Valor Total de la Factura Numérico  16 
Solo números. El punto 
intermedio señalará decimales 
(máximo dos decimales). 

X 
 



7 
Valor 
Reclamado 

Valor Glosado en la 
resolución 1960 

Numérico  16 
Solo números. El punto 
intermedio señalará decimales 
(máximo dos decimales). 

X 
 

8 Radicado 
Número de radicado de 
la Factura en la EPS 

Numérico  16 Solo números. 
  

9 Autorización 
Número de autorización 
del servicio 

Alfanumérico 30 
Solo números y guiones (-) en 
caso de presentarse varias 
autorizaciones   

10 Objeción 
Descripción de la 
respuesta a la glosa 
realizada a la factura. 

texto 1500 

Texto, aceptación u objeción a 
la glosa Ejemplo: No se acepta 
glosa,  se adjunta autorización 
de servicios. 

X 
 

 

3. Presentación del medio magnético 

- Los nombres de los archivos y los datos de los mismos deben ser grabados, SIN CARACTERES ESPECIALES y  SIN TÍLDES. 

- Los archivos en formato .PDF podrán venir en el mismo CD o DVD donde venga el archivo TEXTO que sustenta el respectivo 
reclamo; de lo contrario, y por efecto de espacio, podrán traerlo en otro(s) distinto(s). 

- Los CD o DVD deben ser cerrados completamente con el fin de garantizar la inalterabilidad de la información entregada. 

- Se debe crear una carpeta con el número de la acreencia y dentro de ella una subcarpeta que se llame soportes legales 
donde se deben incluir todos los soportes legales de la acreencia en formato pdf. 

- Dentro de la misma carpeta de la acreencia se debe crear una subcarpeta llamada facturas (dentro de ésta carpeta deberá 
existir una subcarpeta por cada factura cuyo nombre será el prefijo de la factura si lo tiene unido al número de factura sin 
ningún caracter especial que los separe) y dentro de ella todos los soportes en formato pdf 

 

4. Documentos legales exigidos para esta reclamación: 

En caso de presentar glosa jurídica en la calificación, deberá presentar los documentos legales necesarios para subsanar la 

glosa. El Recurso puede venir firmado por el representante legal o por el apoderado debidamente acreditado. 

  

5. ACLARACION GLOSAS RESOLUCION 1960 

* GLOSA AUTOMATICA: Corresponde para los siguientes conceptos: 

a.) Cuando no se encontró ningun tipo de soporte en la acreencia. 

b.) Corresponden a gastos administrativos del 25 al 30 de Noviembre de 2015. 

c.) Corresponden a  servicios posteriores al  01 de Diciembre de 2015 a cargo de CAFESALUD. 

d.)  Corresponden a facturas anteriores a 25/11/2012 y que ya estan prescritas 

  

*CONCILIACIONES: 

Toda Acta de Conciliación se tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmada entre las partes.  

  

*FACTURAS DOBLES 

En caso  que existan facturas dobles en el detalle de la acreencia el provedoor procederá a objetar y aclarar las 
inconsistencias 

  

* FACTURA GASTO ADMINISTRATIVO. 

Radicar nuevamente con los soportes respectivos 

  

* GLOSAS POR CTC (Comités Técnico Científicos). 

La IPS no es responsable del soporte del CTC es un documento de la EPS,  favor objetar la glosa adjuntando los 
soportes que demuestren la prestación del servicio dependiendo del tipo de servicio de acuerdo al listado 
relacionado a continuación. 

 



LISTADO DE SOPORTES DE FACTURAS POR CUENTAS DE SERVICIOS DSE SALUD. 
 
Algunos ítems a tener en cuenta, por ser los más utilizados, son los siguientes: 
 
1. Servicios ambulatorios: 
a. Factura o documento equivalente con detalle de cargos si lo requiere. 
b. Autorización.  
c. Soporte de la prestación del servicio. 
 
2. Atención de urgencias: 
a. Factura o documento equivalente con detalle de cargos si lo requiere. 
b. Copia de la hoja de atención de urgencias o historia clínica completa en caso de haber estado en 
observación. 
c. Anexos 2 y 3 o el código de autorización para el caso de las hospitalizaciones o cirugías. 
 
3. Servicios de internación y/o cirugía (hospitalaria o ambulatoria): 
a. Factura o documento equivalente con detalle de cargos si lo requiere. 
b. Autorización. 
c. Historia Clínica Completa, descripción quirúrgica en caso que lo requiere. 
d. Lista de precios si se trata de insumos no incluidos en el listado anexo al acuerdo de voluntades o 
factura de compra del insumo extra facturado. 
 
PAQUETE O GRUPO RELACIONADO POR DIAGNÓSTICO. 
a. Factura o documento equivalente. 
b. Autorización.  
d. Resumen de atención o epicrisis, detalle de lo contratado en el paquete. 
e. Evidencia del recibido o realizado el servicio al usuario. 
 
FACTURAS PARA EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACION 
a. Factura o documento equivalente. 
b. Certificación de la población asignada emitido por la EPS o siquiera prueba del email donde la EPS 
notificó dicha certificación o RIPS. 
 
 
EN EL CASO DE RECOBROS: 
 
1. Medicamentos no POS autorizados por Comité técnico científico: 
a. Factura o documento equivalente con detalle de cargos si lo requiere. 
b. Comprobante de recibido del usuario, si se trata de medicamentos ambulatorios. 
c. Original de la orden y/o fórmula médica. 
d. Autorización del Comité Técnico Científico. 
e. En el caso de medicamentos para pacientes hospitalizados cuando el prestador no haya recibido 
respuesta de la solicitud antes del egreso del paciente, debe anexar la copia de la solicitud y la prueba 
de envío de la misma a la entidad responsable del pago. 
 
2. Servicios ordenados por tutelas  
a. Factura o documento equivalente con detalle de cargos si lo requiere. 
b. Fotocopia del fallo de tutela 
c. Autorización de servicios. 
d. Soporte de la realización del servicio. 
 


