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OBJETIVO 
 

Este instructivo tiene como fin describir los pasos para el proceso de radicación digital 
conforme los diferentes tipos de contrato (Evento, Cápita, PGP) y la Respuesta de 
glosas y Devoluciones. 

 

ALCANCE 
 

El presente instructivo, constituye una herramienta sencilla y útil dirigida a los 
prestadores para el proceso de radicación de la facturación por servicios de salud 
prestados  a los usuarios afiliados a ECOOPSOS EPS. 

 
1. PLATAFORMAS PARA EL PROCESO DE RADICACION 

 

1.1 Aplicativo SFTP 
 

1.1.1 Solicitud usuario y Contraseña: 
 
El prestador debe solicitar el usuario y contraseña al siguiente correo electrónico 
cbaldion@ecoopsos.com.coal ingeniero Cristian Baldion con copia a los correos 
radicaciondigitalcuentas@ecoopsos.com.co y líder del proceso Sayda María Maestre. 
smaestre@ecoopsos.com.coremitiendo el número del NIT y Razón Social. 
 

1.1.2 Descargar Filezilla: 
 
El Proceso de descarga se hace mediante Google, ingresando a Filezilla Forticlient en 
versión gratuita. 
 

 
 

1.2 Validación de  RIPS 
 

1.2.1 Solicitud usuario y Contraseña: 
 

El prestador debe solicitar el usuario y contraseña al siguiente correo electrónico 
hjuanias@ecoopsos.com.co al ingeniero Harvey Alexander Juanias con copia a los 
correos radicaciondigitalcuentas@ecoopsos.com.co y líder del proceso Sayda María 
Maestre. smaestre@ecoopsos.com.co  remitiendo  el número del NIT y Razón Social. 
 
 
 

mailto:cbaldion@ecoopsos.com.co
mailto:radicaciondigitalcuentas@ecoopsos.com.co
mailto:smaestre@ecoopsos.com.co
mailto:hjuanias@ecoopsos.com.co
mailto:radicaciondigitalcuentas@ecoopsos.com.co
mailto:smaestre@ecoopsos.com.co
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1.2.2 Link Validador: 

 
Ingresar a http://www.ecoopsos.com.coen el menú Red de Servicios. Seleccione la 
opción Validador RIPS. 
 
 

 
2 RADICACION POR PRIMERA VEZ 

 
 

2.1 Manual Cargue de RIPS 
 
En este manual se describe de manera detallada el proceso de cargue y validación de 
RIPS. 
 

2.1.1 Ingreso validador Web de RIPS: 
 
Ingresar a http://www.ecoopsos.com.coen el menú Red de Servicios. Seleccione la opción 
Validador RIPS. 

 

 
 
Para iniciar el trámite debe dar click en el botón Carga y Validación – RIPS 
 

 
 
 

http://www.ecoopsos.com.co/
http://www.ecoopsos.com.co/
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2.1.2 Oficio validación Exitosa: 

 
Una vez finalizado el proceso de validación de RIPS de manera exitosa el sistema 
remite correo automático reportado por la entidad. 
 

2.1.3 Cargue de RIPS en el aplicativo SFTP – IPS SIN CONTRATO 
 
Dentro de la carpeta del periodo de radicación en el aplicativo Filezilla,  se debe 
adjuntar los registros individuales (RIPS) conforme a la clasificación  conformada en el 
punto 2.2.1. 
 
 

2.2 Cargue de Imágenes en el SFTP 
 
Una vez finalizado el cargue exitoso de la validación de RIPS se debe proceder al 
cargue de las imágenes en el SFTP. 
 

2.2.1 Clasificación de la Información: 

 
La radicación se debe hacer teniendo en cuenta los siguientes grupos y por régimen de 
manera separada  (Contributivo- Subsidiado): 
 

 Pruebas Covid 
 Evento PBS 
 No PBS 

 
 
Se sugiere crear carpetas en el equipo local del prestador con la clasificación 
mencionada en el punto anterior; cargar en estas las facturas con sus soportes en 
formato PDF los cuales deben estar nombrados con número de factura incluyendo el 
prefijo. 

 

 
 
 

2.2.2 Paso a Paso aplicativo Filezilla: 
 
Al momento de ingresar al aplicativo Fileziila se debe ingresar la siguiente información. 
 

 SERVIDOR::sftp://190.184.202.12 
 USUARIO: El asignado 
 CONTRASEÑA : El asignado 
 PUERTO: 41317 
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Una vez se ingrese al aplicativo Filezilla el prestador debe: 
 

 Crear la carpeta del periodo correspondiente del mes de radicación  
 Dentro de la carpeta del periodo crear  lassubcarpetas conforme a la 

clasificación  conformada en el punto 2.2.1. 
 Realizar cargue de las imágenes de las facturas y sus soportes según 

corresponda. 
 Realizar el cargue de  las imágenes en la carpeta creadas en el SFTP según la 

clasificación descrita  en el punto 2.2.1 
 
 

 
 

 

 

2.3 Envió correo reporte Radicación 
 
Una vez surtido los proceso de los puntos 2.1 cargue de RIPS y 2.2  Cargue de 
imágenes en el SFTP, se debe enviar el reporte de radicacióna los correos 
radicaciondigitalcuentas@ecoopsos.com.co con copia al líder del proceso Sayda María 
Maestre. smaestre@ecoopsos.com.co , el cual debe contener: 
 

1. Excel con el detalle de las facturas cargadas para radicación en la siguiente 
estructura 
 

FECHA 
CARGUE 

NRO. 
PRERADICADO * 

PREFIJO 
FACT 

NUMERO 
FACTURA 

VALOR FACTURA 

mailto:radicaciondigitalcuentas@ecoopsos.com.co
mailto:smaestre@ecoopsos.com.co
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2. Oficio de validación exitosa de los RIPS. 
 

3. Pantallazo del SFTP de la carpeta donde se hizo el cargue de los soportes. 
 

 
 
En resumen los pasos del proceso de radicación son los siguientes: 
 

 
 
 

PRESTADORES CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIRMADO 

ENTRE LAS PARTES 



1. Cargue con validación exitosa de RIPS en la herramienta dispuesta por 

ECOOPSOS EPS

2. Cargue de imágenes en el SFTP en el usuario asignado para la IPS 

3. Envío de correo electrónico el cual debe contener: 

 pantallazo con evidencia del cargue de información, 

 oficio de validación exitosa cargue de RIPS 
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 consolidado en Excel de las facturas a radicar en la estructura 

definida en el presente instructivo



PRESTADORESSIN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIRMADO 

ENTRE LAS PARTES 



1. Cargue de imágenes y RIPS en el SFTP en el usuario asignado para la 

IPS 

2. Envío de correo electrónico el cual debe contener: 

 pantallazo con evidencia del cargue de información, 

 consolidado en Excel de las facturas a radicar en la estructura 

definida en el presente instructivo (Campo Nro. Pre radicado vacío)

 

2.4 Tiempos de Radicación Digital 
 

 Radicación Nueva: Del 21 del mes anterior al 20 del mes en curso. 
 

o Ejemplo: La radicación realizada entre el 21 de Marzo y el 20 de Abril 
corresponderá al periodo de radicación de Abril y así. 
 

 Respuesta de glosas: En el transcurso de todo el mes. 
 

 Reingreso de Devolución: Del 21 del mes anterior al 20 del mes en curso.  
o Ejemplo: La radicación realizada entre el 21 de Marzo y el 20 de Abril 

corresponderá al periodo de radicación de Abril y así. 
 

 Radicación de Cápita y PGP: Del 01 al 10 de cada mes  
 

 
 

3 RADICACION DEVOLUCIONES 
 
Para la radicación de las devoluciones el prestador debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 No debe realizar nuevo cargue de RIPS. 
 Cargue de Imágenes en el SFTP o  (Idem 4.2) 
 Respuesta de la devolución por parte de la IPS.( Archivo en Excel ) 

 
Una vez se ingrese al aplicativo Filezilla el prestador debe: 
 

3.1 Cargue de Imágenes en el SFTP 
 

 Crear la carpeta del periodo correspondiente del mes de radicación  
 Dentro de la carpeta del periodo crear  las subcarpetas conforme a la 
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clasificación  conformada en el punto 2.2.1. 
 Realizar el cargue de  las imágenes en la carpeta creadas en el SFTP según la 

clasificación descrita  en el punto 2.2.1. 
 

3.2 Envió correo reporte  Radicación: 
 

Una vez surtido los proceso el punto  3.1  Cargue de imágenes en el SFTP, se debe 
enviar el reporte de radicación a los correos radicaciondigitalcuentas@ecoopsos.com.co 

con copia al líder del proceso Sayda María Maestre. smaestre@ecoopsos.com.co , el cual debe 
contener: 

 
1. Envió de archivo en Excel con la observación de la subsanación de la 

devolución,  
 

FECHA 
CARGUE N° RADICADO  

PREFIJO 
FACT 

NUMERO 
FACTURA 

VALOR 
FACTURA 

SUBSANACION DE 
DEVOLUCION 

 
 

2. Pantallazo del SFTP de la carpeta donde se hizo el cargue de los soportes. 
 

 
4 RESPUESTA DE GLOSAS 

 
Para la radicación de respuesta de glosa se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 No debe realizar nuevo cargue de RIPS 
 Respuesta de la glosa por parte de la IPS.( Archivo en Excel ) 
 Cargue de Soportes que subsane de glosa según corresponda. 

 

4.1 Cargue de Imágenes en el SFTP 
 

 Crear la carpeta del periodo correspondiente del mes de radicación  
 Dentro de la carpeta del periodo crear  las subcarpetas conforme a la 

clasificación  conformada en el punto 2.2.1. 
 Realizar el cargue de  las imágenes en la carpeta creadas en el SFTP según la 

clasificación descrita  en el punto 2.2.1. 
 

4.2 Envió correo reporte  Radicación: 
 

Una vez surtido los proceso el punto  6.1  Cargue de imágenes en el SFTP, se debe 
enviar el reporte de radicación a los correos radicaciondigitalcuentas@ecoopsos.com.co 

con copia al líder del proceso Sayda María Maestre. smaestre@ecoopsos.com.co , el cual debe 
contener: 

 
1. Envió de archivo en Excel con respuesta de la glosa,  

 

Numero Factura Información contenida en el reporte de la glosa  

Tipo Radicado Información contenida en el reporte de la glosa  

mailto:radicaciondigitalcuentas@ecoopsos.com.co
mailto:smaestre@ecoopsos.com.co
mailto:radicaciondigitalcuentas@ecoopsos.com.co
mailto:smaestre@ecoopsos.com.co
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Numero Radicado Información contenida en el reporte de la glosa  

Valor Factura Información contenida en el reporte de la glosa  

Fecha Radicación Información contenida en el reporte de la glosa  

Servicio Información contenida en el reporte de la glosa  

Motivo Glosa Información contenida en el reporte de la glosa  

Observación Información contenida en el reporte de la glosa  

Cantidad Información contenida en el reporte de la glosa  

Valor Radicado Información contenida en el reporte de la glosa  

Valor Glosa Información contenida en el reporte de la glosa  

Valor Autorizado Información contenida en el reporte de la glosa  

Tipo Glosa Información contenida en el reporte de la glosa  

Subsanación de Glosa Campo a diligenciar por la IPS  
 
 

2. Pantallazo del SFTP de la carpeta donde se hizo el cargue de los soportes. 
 

 
5 RADICACION PGP Y CAPITA 

 
 

Para el proceso de radicación de facturas de contratos especiales (PGP, CAPITA), el prestador 
deberá remitir a los siguientes correos electrónicosgestionderips@ecoopsos.com.cocon 
copia al líder del proceso Sayda María Maestre. smaestre@ecoopsos.com.colo siguiente: 
 
Cabe anotar que la factura de cápita a radicar corresponde a la cápita del mes inmediatamente 
anterior. Ejemplo:  
 

 Radicación de 01 al 05 de Marzo 
 Factura, RIPS y certificado de cápita del mes de Febrero   

 

5.1 RIPS: 
 
Teniendo en cuenta que los RIPS para las facturas de cápita, PGP conforman la evidencia de 
la prestación del servicio, el envío de estos debe dar en el mismo correo donde se remiten los 
documentos soporte. 

 

5.2 Carpeta con documentos soporte 
 
La carpeta debe contener los documentos soporte en PDF, nombradas de la siguiente manera:  
 
SOPORTES 
 

 Factura:  Nombre del PDF   FACT_NUMERO_FACTURA 

 Certificación remitida por operaciones: Nombre imagen: conforme al tipo de 

contrato (PGP / CAP/ CAP PYD/) 

  

mailto:gestionderips@ecoopsos.com.co
mailto:smaestre@ecoopsos.com.co
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               Ejemplo factura cápita se deberá nombrar: CAP_NUMERO_FACTURA 

 

5.3 Archivo de Excel con información facturas a radicar 
 
Archivo de Excel con la siguiente estructura, cuyos campos deben diligenciarse de la siguiente 
manera: 
 
 

CAMPO DETALLE 

NIT Diligenciar número nit sin digito de verificación 

NOMBRE IPS Nombre o razón social del Prestador de Servicios de Salud 

MODALIDAD Especificar tipo: PGP, Cápita o PYP Cápita 

REGIMEN Contributivo o subsidiado 

* NUMERO DE 
RADICADO  Numero de radicado de certificado 

PREFIJO Alfanumérico 

No FACTURA Numérico 

VALOR FACTURA  Numérico  

VALOR CUOTA 
MODERADORA  Numérico  

VALOR COPAGO Numérico 

VALOR 
DESCUENTO Numérico 

VALOR NETO Numérico 

PERIODO 
FACTURADO 

Debe venir el periodo de facturación del mes 
correspondiente. 

SEDE O MUNICIPIO Relacionar la sede o municipio contratado. 
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 *  
 

 

 
Esta sección se encuentra en la parte inferior de la certificación de 

cápita. 
 

 
 
 
EN RESUMEN 
 

 Remisión vía correo electrónico: 

o RIPS 

o  carpeta con soportes factura, certificación 

o Archivo de Excel con estructura definida 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 

 
 Es de aclarar que los documentos mencionados son de obligatorio envío, Si hay 

ausencia de alguno de los requisitos anteriores procederá la devolución de la 

cuenta. 

 
 La fecha de radicación SERA la fecha del correo remitido por la IPS con los 

documentos soporte, los RIPS y  el archivo en Excel. 

 
 La radicación deberá realizarse dentro de los10 primeros días calendarios del mes, 

así, ejemplo:  en el mes de agosto se debe radicar factura y RIPS cápita del mes 

inmediatamente anterior, para este caso debe ser la cápita del mes de Julio. 

 
 



 



 










