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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos, políticas y procedimientos requeridos para la gestión de cuentas médicas, con el fin 
de lograr un proceso estandarizado a nivel nacional, que asegure que la facturación de servicios de salud 
presentados por la Red de Prestadores, esté acorde a lo establecido en la contratación y cumpla con los requisitos 
de norma. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la recepción de la factura física o electrónica emitida por la Red de Prestadores naturales y/ó Jurídicos, 
continúa con el procesamiento y auditoría con sus soportes respectivos, y finaliza con el proceso de pago, glosa o 
devolución de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente. 

 

3. DEFINICIONES 

Acuerdo de Nivel de Servicio: Acuerdo escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el 
nivel acordado para la calidad de dicho servicio, en aspectos tales como tiempo de respuesta, disponibilidad 
horaria, documentación disponible, personal asignado al servicio, entre otros. 
 
ADRES: Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
  
Ajustes: Son los valores positivos o negativos que se aplican en el pago a una factura. Estos se producen en el 
proceso de grabación del detalle de los servicios cobrados en la factura y pueden ser de dos tipos: Automáticos o 
Manuales. 
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Autorización: Documento por medio del cual se autoriza la realización de algún procedimiento médico y/o 
quirúrgico o de diagnóstico, que de acuerdo a las cláusulas contractuales y convenios existentes con las 
instituciones prestadoras de servicios requiere autorización previa.  
 
Codificación Única de Procedimientos en Salud – Cups: Codificación que debe ser utilizada por los todos los 
profesionales o instituciones médicas, para la presentación de los RIPS. Tiene por objeto facilitar el proceso de la 
información. Para el caso de las Entidades Promotoras de Salud, se asoció a cada prestador un parámetro que 
identifica la codificación a utilizar por tipo de archivo (ISS, SOAT, MAPIPOS), según lo convenido con cada 
prestador. 
  
Comité Técnico Científico: Comité conformado por un representante de los afiliados a la EPS, un representante 
de las IPS y un representante de la EPS, el cual evalúa y autoriza si es pertinente medicamentos, insumos y 
procedimientos que se encuentran por fuera del plan de Beneficios en Salud para su posterior recobro al ADRES. 
 
Costo Médico: Valor total de la facturación presentada durante un período contable. 
 
Detalle de Cargos: Es la relación discriminada de la atención por cada usuario, de cada uno de los ítem(s) 
resumidos en la factura, debidamente valorizados. Aplica cuando en la factura no esté detallada la atención. Para 
el cobro de accidentes de tránsito, una vez se superan los topes presentados a la compañía de seguros y al 
ADRES, los prestadores de servicios de salud deben presentar el detalle de cargos de los servicios facturados a los 
primeros pagadores, y las entidades responsables del pago no podrán objetar ninguno de los valores facturados a 
otro pagador. 
 
Devolución: Es una no conformidad que afecta en forma total la factura por prestación de servicios de salud, 
encontrada por la entidad responsable del pago durante la revisión preliminar y que impide dar por presentada la 
factura. Las causales de devolución son taxativas y se refieren a falta de competencia para el pago, falta de 
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autorización, falta de epicrisis, hoja de atención de urgencias entre otros, factura o documento equivalente que 
no cumple requisitos legales.  La entidad responsable del pago al momento de la devolución debe informar todas 
las diferentes causales de la misma. 
Estado: Diferentes etapas en las que se encuentra una cuenta durante el proceso de recepción y grabación 
correspondiente. 
 
Factura o Documento Equivalente (Cuenta Médica): Es el documento que representa el soporte legal de 
cobro de un prestador de servicios de salud a una entidad responsable del pago de servicios de salud, por venta 
de bienes o servicios suministrados o prestados por el prestador, que debe cumplir los requisitos exigidos por la 
DIAN, dando cuenta de la transacción efectuada. 
  
Factura Por Evento: Toda aquella, en la cual se registra los servicios uno a uno prestados a un paciente en una 
atención médica por el prestador. 
  
Formato de Referencia y Contrarrefencia: Documento expedido por el médico general tratante y solicitado 
por el Médico especialista para la atención, consta de original y copia, el original se deja al momento de tomar el 
servicio de atención de consulta y la copia se debe presentar al momento de la atención por control, ambos 
debidamente diligenciados y firmados por el profesional correspondiente. Es indispensable su presentación para la 
solicitud del volante de autorización de servicios. 
 
Glosa: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por prestación de servicios 
de salud, encontrada por la entidad responsable del pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta 
por parte del prestador de servicios de salud. 
 
MIPRES: (Mi Prescripción), es un aplicativo que facilita el acceso a los servicios y tecnologías que no se 
encuentran incluidos en el Plan de Beneficios. Por tanto, ahora el profesional de salud los prescribe directamente, 
sin necesidad de aprobación por parte del Comité Técnico-Científico (CTC). 
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Número de Radicación: Número consecutivo emitido por el sistema al finalizar el proceso de recepción de la 
factura. 
  
Orden Médica: Documento emitido por el prestador en el que se solicita un servicio o procedimiento a un 
Afiliado. 
 
Pago por Capitación: Pago anticipado de una suma fija que se hace por persona que tendrá derecho a ser 
atendida durante un periodo de tiempo, a partir de un grupo de servicios preestablecido. La unidad de pago está 
constituida por una tarifa pactada previamente, en función del número de personas que tendrían derecho a ser 
atendidas. 
 
Pago por Evento: Mecanismo en el cual el pago se realiza por las actividades, procedimientos, intervenciones, 
insumos y medicamentos prestados o suministrados a un paciente durante un periodo determinado y ligado a un 
evento de atención en salud. La unidad de pago la constituye cada actividad, procedimiento, intervención, insumo 
o medicamento prestado o suministrado, con unas tarifas pactadas previamente. 
 
Período Contable: día hábil del mes y el último día hábil del mes siguiente, en el cual se realiza la aplicación 
contable de la facturación recibida. 
  
Prestadores de Servicios de Salud: Se consideran como tales las instituciones prestadoras de servicios de 
salud y los grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física para prestar servicios de salud y 
que se encuentran habilitados. 
 
Radicación de Cuentas: Proceso en el cual las facturas o documentos equivalentes presentados por los 
prestadores, son recibidos en las oficinas correspondientes para posteriormente ser recepcionados. 
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Recepción de Cuentas: Corresponde al proceso en el cual el encabezado de la factura o documento 
equivalente a la factura presentado por un prestador de servicios médicos es ingresado en el sistema, como 
resultado de éste proceso el sistema emite un número de radicación. 
 
Recobro: Procedimiento que se adelanta para presentar cuentas por concepto de tecnologías en salud no 
incluidas en el Plan de Beneficios en Salud – PBS, suministradas a un usuario y autorizadas por el Comité Técnico 
Científico – CTC, ordenadas por fallos de tutela y MIPRES. 
  
Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud – RIPS: Es el conjunto de datos mínimos y básicos 
que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control 
y como soporte de la venta de servicio cuya denominación, estructura y características se ha unificado y 
estandarizado para todas las entidades. Los datos de este registro se refieren a la identificación del prestador del 
servicio de salud, del usuario que lo recibe, de la prestación del servicio propiamente dicho y del motivo que 
originó su prestación: diagnóstico y causa externa. 
 
Respuesta a Glosas y Devoluciones: Se interpreta en todos los casos como la respuesta que el prestador de 
servicios de salud da a la glosa o devolución generada por la entidad responsable del pago.  
 

4. MARCO NORMATIVO 

 

 NORMA DEFINICIÓN VIGENCIA 

Ley 100 de 1993  Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones. 

Rige desde el 23 de 
diciembre de 1993  

Ley  1122  
de 2007. 

Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

Rige desde el 09 de enero 
de 2007. 
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 NORMA DEFINICIÓN VIGENCIA 

Ley  1438  
de 2011  

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

Rige desde el 19 de enero 
de 2011. 

Ley  1751  
de 2015  

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y 
se dictan otras disposiciones.  

Rige desde el 16 de 
febrero de 2015. 

Decreto  
4747  de  
2007  

Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones 
entre los prestadores de servicios de salud y las entidades 
responsables del pago de los servicios de salud de la población a 
su cargo, y se dictan otras disposiciones.  

Rige desde el 07 de 
diciembre de 2007  

Decreto 1625 de 
2016 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en 
materia tributaria. (Artículos 1.6.1.4.1.1 – 1.6.1.4.1.21) y se 
adopta el decreto 2242 de Facturación Electrónica. 

 

Resolución 0010 
de 2018 

Por la cual se seleccionan unos contribuyentes para facturar 
electrónicamente. 

 

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 servicios de 
salud prestados  

Rige desde el 27 de 
diciembre 2000  

Resolución  
951  de 2002  

Por la cual se fijan algunos lineamientos en relación con el 
Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, RIPS.  

Rige desde el 18 de julio 
de 2002  

Resolución  
3047  de 2008  

Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de 
envío, procedimientos y términos a ser implementados en las 
relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades 
responsables del pago de servicios de salud, definidos en el 
Decreto 4747 de 2007.  

Rige desde el 14 de agosto 
de 2008  
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 NORMA DEFINICIÓN VIGENCIA 

Resolución  
416  de 2009  

Por medio de la cual se realizan unas modificaciones a la 
Resolución 3047 de 2008 y se dictan otras disposiciones  

Rige desde el 18 de 
febrero de 2009  

Resolución  
2292  de 2015  

Por la cual se crea el Comité Técnico de Direccionamiento del  
Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud -RIPS  

Rige desde el 25 de junio 
de 2015  

Circular 24 de 
2015  

Actualización de los lineamientos técnicos para el reporte de los 
RIPS y de sus herramientas técnicas  

Rige desde el 09 de junio 
de 2015  

Circular 16 de 
2015  

Prácticas indebidas relacionadas con el flujo de recursos.  Rige desde el 27 de agosto 
de 2015  

Acuerdo  
260  de 2004  

Por el cual se define el régimen de pagos compartidos y cuotas 
moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud  

Rige desde el 27 de 
febrero de 2015  

 
 

5. POLÍTICAS GENERALES PARA EL PROCESAMIENTO DE CUENTAS 

 
a. Los criterios y requisitos establecidos en este documento son de obligatorio cumplimiento para la 

facturación, cargue, recepción, radicación y seguimiento de las cuentas médicas, hasta tanto se emita una 
versión superior al documento con las modificaciones o actualizaciones que se requieran.  

b. La Red de Prestadores deberá presentar en forma independiente la facturación de servicios prestados por 
tipo de plan en el que se realiza la atención (PBS, PBS-Subsidiado, Plan Premium y/o PAC). 

c. La Red de Prestadores deberá presentar en forma independiente la facturación de servicios NO PBS 
prestados por tipo de plan en el que se realiza la atención (contributivo, Subsidiado, Plan Premium y/o 
PAC). 
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d. Las facturas presentadas por los prestadores ante E.P.S Sanitas, deben cumplir con los 
requisitos establecidos en el estatuto tributario. 
 

e. Las facturas que presenten los prestadores deben cumplir con los documentos y soportes 
establecidos en la Resolución 3047 del 2008. 
 

f. Los servicios NO PBS deben ser facturados de forma individual por parte del prestador ante E.P.S 
Sanitas, según lo establecido en la circular externa 17 del 2015 de la Supersalud; teniendo en 
cuenta los soportes de factura establecidos en la Resolución 3047 del 2008; si no cuenta con los 
soportes establecidos será causal de devolución al prestador. 
 

g. Las cuentas médicas que se radiquen en papel no deben ser presentadas en papel reciclable 
(Hojas que contengan información diferente a la factura o a los soportes de las mismas). 

 
h. La cuenta médica y los documentos soporte deben ser completamente legibles, sin resaltado y sin 

recortes físicos que no permitan leer la información y obliguen la devolución de la cuenta. 
 

i. Las fechas establecidas por E.P.S Sanitas para la radicación de cuentas médicas son: 
 

Prestadores Fechas (Días Hábiles)

Personas Naturales Del 1 al 10 de cada mes

Reingreso Del 1 al 15 de cada mes

Jurídicos Del 1 al 20 de cada mes
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6. RADICACIÓN DE CUENTAS MÉDICAS 

a. Presentación General de la Factura 
 

Se deben consignar en el formato de la factura, en el resumen de atención ó en los documentos anexos, 
la información general del afiliado: 

 Nombre completo y condición del Usuario: si es cotizante o beneficiario 
 Número del documento de Identificación del usuario quien recibe la atención 
 Número de la historia clínica  
 Tipo de plan en el que se realiza la atención (PBS, PBS-Subsidiado, Plan Premium y/o PAC) 
 Fecha de ingreso y fecha de egreso del servicio 
 Números de autorizaciones o verificación de derechos según el caso.  
 Servicio prestado  
 Clase de servicio prestado 
 Se deben reflejar los copagos y cuotas moderadoras cuando la I.P.S realice recaudos por dichos 

conceptos o de acuerdo a la negociación con la I.P.S. 
 Para los profesionales adscritos debe adjuntar relación de afiliados que contenga: 

 
- No. De Identificación 
- Nombres Completos 
- No. Autorización 
- Fecha de Prestación del Servicio 
- Código del Procedimiento 
- Nombre del procedimiento 
- Cantidad 
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- Valor del Procedimiento 
- Recaudo / Cuota 
- Monto a Cobrar 

 Los prestadores naturales deberán anexar a los soportes de la factura la evidencia del pago de los 
aportes de la seguridad Social. 

 El código del procedimiento debe ser de acuerdo al Manual tarifario contratado o el código CUPS. 
 

b. Agrupación de Servicios 
 

Todos los prestadores deben presentar la factura de acuerdo con lo siguiente: 

 Una factura por paciente de Hospitalización. 
 Procedimientos quirúrgicos ambulatorios se puede presentar una Factura por usuario ó una con varios 

usuarios. 
 Paciente atendido por urgencia se puede presentar una Factura por usuario ó una con varios usuarios. 
 Las facturas correspondientes a servicios NO PBS, se deben presenta por separado de los servicios PBS 

Resolución 3951 2016. 
 Los servicios que tienen convenio a paquetes y corresponda a NO PBS, se deben presenta por separado de 

los servicios PBS. 
 Las atenciones que se pueden agrupar y presentar uno o varios usuarios en la misma factura son: 
 Atenciones de consulta externa. 
 Atención de laboratorio Clínico ambulatorio.  
 Atención de laboratorio Radiológico ambulatorio. 
 Apoyos terapéuticos ambulatorios. 
 Atenciones en urgencias  
 Exámenes de apoyo diagnostico Ambulatorio. 
 Cobro de Medicamentos  
 Atenciones de servicios Odontológicos Ambulatorios. 
 Atenciones de servicios de promoción y prevención PYP. 
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c. Aplicación de Notas Contables 

 

 En el caso que se deba realizar un descuento a la factura por parte del prestador, por aceptación de glosa 
previa a la radicación de la factura, el prestador emitirá una nota contable (nota crédito) indicando el 
número de la factura que afecta, el servicio y el valor. 

 Igualmente cuando hayan quedado servicios sin facturar el prestador genera una nota contable (nota 
débito) avalada por la respectiva auditoría, debe indicar el número de la factura que afecta, el servicio y el 
valor.  

 

d. Registros individuales de prestación de servicios R.I.P.S. 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones 3374 del 27 de diciembre del 2000 y 951 de julio 18 del 
2002 Del Ministerio de Salud Seguridad Social, los prestadores de servicios de salud deben entregar a las 
E.P.S. Los registros individuales de Prestación de Servicios R.I.P.S. 

 

e. Medios de Radicación  

 

A continuación se explican las directrices a tener en cuenta en cada uno de los medios de radicación de facturas 
establecidos por E.P.S Sanitas   

Medio Físico: Radicación en Puntos de Atención 

a. Las facturas deben presentarse en original y una copia, en las fechas establecidas de la EPS. 
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b. El horario establecido para la presentación de las facturas es de lunes a viernes de 8 am a 4 pm en las 

oficinas de la EPS Sanitas a Nivel Nacional. 
 

c. Los prestadores que presenten facturas a través de los puntos de atención, deberán entregar los archivos 
RIPS; teniendo en cuenta lo estipulado en la resolución 3374 del 2000, garantizando la calidad de la 
información tanto en su estructura como su contenido. 
 

d. El funcionario del punto de atención recibirá las cuentas médicas una a una; cada cuenta médica se 
registrará y se le asignará un número de recepción. 
 

e. La recepción se realizará en presencia del representante del prestador que presenta las cuentas médicas o 
cuentas de cobro y los anexos respectivos. 
 

f. No se recibirán facturas con enmendaduras o cualquier otra particularidad, que afecte los datos integrales 
de la factura. 
 

Medio Digital: Cargue de Factura electrónica y anexos en el Portal de Prestadores: 

 

a. Para los prestadores Grandes Contribuyentes, es de obligatorio cumplimiento la emisión de factura 
electrónica, de acuerdo con la Resolución 0010 del 2.018. Una vez la DIAN vaya incorporando más 
contribuyentes estos deberán presentar la factura electrónica. 
 

b. La radicación a través del Portal de Prestadores, se podrá realizar en las mismas fechas mencionadas en las 
Políticas generales. 
 

c. El cargue de los de los archivos anexos a la factura,  que se encuentre embebido en la generación XML 
estándar establecido, y nombrado con número de Nit y Número de factura así: nit_númerofactura.pdf 
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d. Los prestadores deben garantizar la veracidad de la información suministrada a través del portal. 
 
 

f. Portal de Prestadores 

 Ingrese a la página https://prestadores.colsanitas.com/prestadores/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el momento que ingrese, registre el usuario y la clave asignada al prestador (Si usted no cuenta con 
usuario y clave, realice la solicitud formal de creación al correo contactoprestadoreps@colsanitas.com, 
indicando la necesidad; por medio de este correo se realizará la gestión pertinente para crear los permisos 
en el portal).  
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Nota: Los instructivos de uso de cada una de las herramientas podrán ser descargados desde la página 
web de la EPS a través de la ruta: https://prestadores.colsanitas.com/prestadores/ 

 

7. NOTIFICACIÓN Y REINGRESO DE DEVOLUCIONES 

a. Causales de devolución 

 

Las facturas o documentos equivalentes a la factura, pueden ser devueltos por las siguientes condiciones: 

a. Que no cumpla con los requisitos legales de acuerdo con la normatividad legal vigente. 
 
b. Que no anexe los documentos soporte cuando se requiera Decreto 4747 de 2007 y resolución 3047 de 
2008 Anexo Técnico 5. 
 

b. Procedimiento Devolución de Cuentas Médicas a Prestadores 

 

La notificación de glosas se realiza una vez la factura ha superado el proceso para el pago respectivo, esta 
comunicación se realiza vía correo electrónico, de acuerdo al formato de la imagen 1, a la dirección que el 
prestador ha informado a la compañía con anterioridad y se acompaña de un archivo en Excel el cual contiene los 
siguientes campos:  
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CAMPOS DEFINICION DE LOS CAMPOS 

PRODUCTO 
Compañía a la cual se radica la cuenta  (EPS y Plan Empresarial 
Sanitas) 

NÚMERO DE RADICACIÓN 
Número de Identificación interna que el sistema asigna a cada 
factura 

ID Número de Identificación interna de la glosa realizada 
FECHA DE RADICACIÓN Fecha en la cual se radica la factura. 

CLASE DE CUENTA Tipo de Servicio que origino la atención 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PRESTADOR 

Nit o Cedula del prestador 

PRESTADOR Descripción del nombre del prestador 

CÓDIGO SUCURSAL IPS Código asignado a cada prestador 

SUCURSAL IPS Descripción del nombre del prestador 

CIUDAD PRESTADOR Cuidad de Adscripción del prestador 

NÚMERO DE FACTURA Numero impreso en la factura que radica el prestador 

NIVEL DE GLOSA 
Se aplica a  nivel de la factura ( atención, procedimiento, 
conceptos o recaudos) 

FECHA DE ATENCIÓN Fecha en la que se presta la atención al usuario 

TIPO DE ATENCIÓN Servicio que origino la prestación 

TIPO DE IDENTIFICACIÓN AFILIADO Tipo de identificación del afiliado 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Número del documento del afiliado 
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CAMPOS DEFINICION DE LOS CAMPOS 

AFILIADO 

NOMBRE DEL AFILIADO Descripción del nombre del afiliado 

PLAN Nombre del plan al cual esta afilado el afiliado 

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO Código del servicio prestado 

PROCEDIMIENTO Descripción del servicio prestado 

CÓDIGO HOMOLOGO Código propio del servicio del prestador 

NOMBRE HOMOLOGO Descripción del código propio 

CONCEPTO NORMAL 
Son los conceptos básicos derivados de un procedimiento 
(honorario médico, ayudantía, anestesia, derecho de sala y 
materiales) 

CONCEPTO ADICIONAL 
Recargos o descuentos que se hacen sobre una prestación de 
acuerdo a lo contratado 

VALOR TOTAL NEGOCIADO Valor contratado entre las partes 

% IVA Impuesto agregado al servicio prestado 

VALOR IVA Valor facturado si aplica para el servicio prestado 

VALOR FACTURADO Valor registrado en la factura antes de descuentos 

VALOR GLOSADO 
Valor no reconocido  por una prestación o servicio (tarifa, 
soportes, pertinencia médica, coberturas entre otros) 

VALOR IVA GLOSA Valor de la diferencia entre el IVA facturado y el valor de la glosa 

VALOR GLOSADO PRESTADOR 
Valor no reconocido al prestador (tarifa, soportes, pertinencia 
médica, coberturas entre otros) 
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CAMPOS DEFINICION DE LOS CAMPOS 

VALOR REAL GLOSA Valor definitivo de la glosa 

CÓDIGO CAPÍTULO Es el concepto general al cual se aplica la glosa 

NOMBRE CAPÍTULO Descripción del concepto general de la glosa 

CÓDIGO SUBCAPÍTULO 
Son los conceptos específicos relacionados con el concepto 
general 

NOMBRE SUBCAPÍTULO 
Descripción de los conceptos específicos relacionados con el 
concepto general 

OBSERVACIONES 
En este campo se aclarará el servicio glosado con su detalle y 
complementos necesarios según el motivo de las glosas. 

ACEPTA 
Campo reportado en blanco el cual debe ser diligenciado por el 
prestador (En esta casilla debe registrar la palabra SI,  lo que  
ratifica la aceptación del  valor glosado 

NO_ACEPTA 
Campo reportado en blanco el cual debe ser diligenciado por el 
prestador (En esta casilla debe registrar la palabra NO,  situación 
que amerita la validación del valor glosado 

OBSERVACIONES_2 

Campo reportado en blanco el cual debe ser diligenciado por el 
prestador, en este campo se aclarara la respuesta al servicio 
glosado con su detalle y complementos necesarios para aclarar 
las respuestas. 
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            Imagen 1. 

 

Referencia: Reporte de E.P.S Sanitas XX/XX/XXXX  

 

Respetados señores:  

 

  

Anexo a esta comunicación remitimos para su revisión y análisis archivo con la relación y detalle de las glosas realizadas a 

su facturación, para el cual agradecemos su revisión y quedamos atentos a cualquier inquietud.  

 

Se debe tener en cuenta que el archivo en Excel adjunto a la presente notificación de glosa a partir de la fecha cambia su 

estructura, y con el fin tener claridad en la interpretación del mismo de forma complementaria a este se anexa 

documento que contiene la descripción de cada concepto  

En caso de requerir aclaración o información adicional de los archivos adjuntos o inconsistencia en el acceso al mismo, 

favor contáctese al correo contactoprestadoreps@colsanitas.com o al teléfono 4867000 en Bogotá y a nivel nacional a la 

línea 018000964848.  

Para la contestación de la glosa agradecemos dar respuesta al correo electrónico glosas@colsanitas.com, teniendo en 

cuenta las siguientes observaciones:  

 Es necesario diligenciar las columnas que se encuentran al final del archivo (Acepta - No acepta - Observaciones 

02), según corresponda. 

 El canal habilitado para el envío de su respuesta es el correo antes mencionado. 

Es importante tener claridad que los servicios que no fueron objeto de glosa serán cancelados en los términos 

convenidos. 
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NOTA: El presente en virtud de la ley 527 del 18 de Agosto de 1999 y la ley 962 del 8 de Julio de 2005, las cuales 

establecen que la información tramitada por este medio tiene plena validez y es objeto de plena prueba. 

 

 

En caso de haberse realizado glosa (ajustes) a la factura(s) radicada(s), el prestador debe revisar y validar la 
información remitida en el archivo antes mencionado, registrar las  observaciones según considere en la columna 
“Acepta” (corresponde al valor de la glosa que el prestador acepta), “No acepta” (corresponde al valor que el 
prestador no acepta), “Observaciones_02” según corresponda para todos los casos y remitir al correo 
glosas@colsanitas.com , aportando los soportes que consideren justifican la no aceptación, como se  menciona en 
el comunicado de la notificación.  

La Entidad Responsable de Pago E.P.S Sanitas dará respuesta por correo electrónico a los 10 (diez) días hábiles 
contados a partir del siguiente día de recibida la respuesta a la glosa, en donde se le indicarán los valores a 
reconocer los cuales serán cancelados en los siguientes 5 (cinco) días hábiles y los valores que se ratifican.   

En caso de persistir las diferencias deben pasar a un proceso de conciliación de segunda instancia. 

 

c. Forma de Pago 

 

La E.P.S Sanitas realizará los pagos según los términos acordados en el contrato, una vez recibidas las facturas 
conforme a lo estipulado en el presente manual. 

Los pagos a prestadores se realizan a 30 días después del radicado de la factura. 


