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OBJETIVO

Dar a conocer las funcionalidades y modo de uso de la
herramienta de radicación automática y cargue RIPS, para que los
prestadores de servicios de salud tengan en cuenta al momento
de la radicación junto con sus validaciones.



VALIDACIÓN DE RIPS

• RESOLUCIÓN 3374 de 2000:

Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y
las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los serviciosde salud prestados.

• RESOLUCION 510 DEL 2022:

Por la cual se adoptan los campos de datos adicionales para la generación de la factura electrónica de

venta en el sector salud y se establecen disposiciones en cuanto al procedimiento para su generación y
radicación. Articulada con el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud -RIPS- como

soporte de la factura.

• RESOLUCION 1036 DE 2022 (Entra en vigencia en el año 2023):

Por la cual reglamenta el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud-RIPS incluyendo el

flujo de la información y los datos que deben reportar junto con las reglas de validación a aplicar como
soporte para el tramite y envió de la facturación electrónicade venta en salud.



MATERIAL DE APOYO

CAPITULOS DEL INSTRUCTIVO

1. PLATAFORMAS PARA LOS PROCESO DE RADICACION.

2. PROCESO DE RADICACION FACTURACION POR EVENTO PRIMERA VEZ.

3. PROCESO DE RADICACION FACTURACION CAPITA.

4. PROCESO DE RADICACION FACTURACION CONTRATO PGP.

5. RADICACION GESTION DEVOLUCIONES.

6. RADICACION RESPUESTA DE GLOSAS.

7. TIEMPOS DE RADICACIÓN DIGITAL.

8. MANUALES ADICIONALES.

9. CORREO FACTURACION ELECTRONICA.



FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE RADICACION



VALIDADOR DE RIPS

Se puede consultar en el siguiente link:
https://webecoopsos.ecoopsos.com.co/WebExterna/Forms/Administracion/FrmLogin?
O p=300



CARGUE ARCHIVOS PLANOS RIPS
Se realiza el cargue de los archivos RIPS de la IPS y el intento queda en estado “En Proceso” en el cual se
realiza la validación de los archivos planos de RIPS.



CARGUE ARCHIVOS PLANOS RIPS

NOTIFICACION DE ERROR AL MOMENTO DE LA VALIDACION DE RIPS



CARGUE ARCHIVOS PLANOS RIPS
Una vez se realice las correcciones de los RIPS por parte del prestador llegara un correo de confirmación
para continuar con el proceso, una vez se de el resultado exitoso, se habilitara el siguiente paso el cual
es el cargue de los soportes y se informa a la IPS por correo electrónico la habilitación del módulo según
el siguiente ejemplo:



CARGUE SOPORTES RIPS
En el modulo de validación de RIPS se realiza la habilitación del cargue de soportes para el intento que se
encuentre con los RIPS validados según el siguiente ejemplo:



ESTRUCTURA DE LOS SOPORTES

• Estructura factura único usuario: 
Tener presente que el separador del documento es guion bajo“_”
Ejemplo: 

99587_BGTE1543_1_2_0.PDF

Id de Intento

Prefijo y numero de Factura

Tipo de Soporte

Tipo de ámbito

Consecutivo del soporte

Ver tablas de documentos  en el instructivo de Radicación



ESTRUCTURA DE LOS SOPORTES

• Estructura factura multi-usuario: 
Tener presente que el separador del documento es guion bajo “_”
Ejemplo: 

65978_ FVEV1202_1_2_CC_54687113_0.pdf

Id de Intento

Prefijo y numero de Factura

Tipo de Soporte

Tipo de ámbito

Tipo de Documento afiliado

Ver tablas de documentos  en el instructivo de Radicación

Numero de 
Identificación del 
paciente 

Consecutivo del soporte



ESTRUCTURA DE LOS SOPORTES

• Tener presente que los soportes no deben superar 1 MB.

• Los RIPS deberán ser presentados de una o hasta un máximo de 100 
facturas. Para las facturas multiusuario se contara por numero de 
usuario y tendrá como máximo 100 usuarios.

• Para cargue de las imágenes se cuenta con un tiempo máximo de 48 
horas contando desde el instante de la validación exitosa de los RIPS.

• El único formato de archivo para los soportes es Portable Document
Format- PDF.

• La plataforma tiene funcionalidad 24/7. 



CARGUE SOPORTES
En el modulo para el cargue de soportes se puede realizar el cargue de los archivos uno a uno
seleccionando el numero de factura, tipo de soporte, y tipo de ámbito; o se puede realizar el cargue por
lotes en el cual se pueden seleccionar varios archivos y cargarlos. Una vez cargados todos los archivos se
debe dar clic en el botón “Validar Soportes”



VALIDACIÓN SOPORTES RIPS
Se realiza la ejecución de la validación de los soportes generando como resultado errores en los archivos
y generando la correspondiente respuesta.



VALIDACIÓN DE SOPORTES RIPS
Para seguir con el ejemplo se realiza la continuación del proceso y se permite el cargue de los soportes
RIPS y se informa a la IPS por correo electrónico la generación de la finalización exitosa del proceso, el
siguiente es un ejemplo del correo:



CARGUE SOPORTES RIPS
Una vez se da la opción de validar soportes el intento cambia de estado a “Validación de Soportes” e
informa a la IPS que el intento se encuentra en este estado y que debe esperar a la respuesta del
proceso.



VALIDACIÓN SOPORTES RIPS
Una vez finalizado el proceso se informa los números de radicados y se realiza el envío de las imágenes al
subsistema de digitalizador de documentos, con la indexación de cada una de las imágenes por las
variables: Tipo de Radicado, Numero de Radicado, Numero de Factura y Numero de Intento.

Modalidad: CONTRATACION POR EVENTO 

Fecha de la 

Validacion 
Hora

Cantidad de 

Facturas

11/08/2022 20:37 2

Su cargue se valido con éxito, no se generaron errores. Se asigna Radicado 

Numero:  02120783

Número de la 

Factura 
Vlr Factura

Fecha Expedicion 

Facura
Fecha Inicio Fecha Final

BGTE1543 990,000.00  31/07/2022 01/07/2022 31/07/2022

BGTE1544 990,000.00  31/07/2022 01/07/2022 31/07/2022

Valor 

1,980,000.00                      

Datos de la Validación



MATERIAL DE APOYO
VIDEO INTERACTIVO: 

https://ecoopsos-my.sharepoint.com/personal/coordinador_cuentas_ecoopsos_com_co/Documents/Capacitacion%20Radicacion%20Red/INSTRUCTIVO%20DE%20RADICACION%20AUTOMATICA%20DE%20CUENTAS%20MEDICAS_V2.pdf


CONTACTOS  

• radicaciondigitalcuentas@ecoopsos.com.co
• smaestre@ecoopsos.com.co
• Coordinador_cuentas@ecoopsos.com.co

Por favor no olvides diligenciar la encuesta de la 
capacitación https://forms.gle/peQRy7ygZBC5o7Wr5

mailto:radicaciondigitalcuentas@ecoopsos.com.co
mailto:smaestre@ecoopsos.com.co
mailto:Coordinador_cuentas@ecoopsos.com.co
https://forms.gle/peQRy7ygZBC5o7Wr5


¡GRACIAS! 


