
 
 

 

 

Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2020 
 
 
ASUNTO: Novedades normatividad radicación de cuentas médicas 
 
 
Estimado Prestador: 
 
 
Para su conocimiento e implementación, a continuación, se presentan algunos aspectos relevantes 
asociados con la facturación que deba ser presentada a consideración de Compañía de Medicina 
Prepagada Colsanitas o a Medisanitas Compañía de Medicina Prepagada, por concepto de 
prestación de servicios de salud, a partir del mes de diciembre de 2020.  
 
 

1. Proyectos de Resolución – Ministerio de Salud y Protección Social 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social en el mes de octubre del año en curso, publicó tres (3) 
importantes proyectos de Resolución, con los cuales pretende modificar la normatividad vigente en 
materia de facturación electrónica correspondiente al sector salud, que contempla asuntos 
asociados con los soportes que deben acompañar la factura electrónica de venta, incluyendo reglas 
de validación aplicables a los RIPS.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, con el presente documento presentamos un breve resumen del 
contenido de los proyectos, con el objeto que se adopten medidas oportunas para implementar 
adecuadamente los cambios que entrarían a regir con ocasión a la entrada en vigencia de la 
normatividad que a continuación se enuncia, de manera que no se presenten a futuro 
inconvenientes en la radicación de sus facturas y el procesamiento de las mismas: 

 
1.1. Proyecto de Resolución – por el cual se adoptan los campos de datos adicionales 

del sector salud incluidos en la generación de la factura electrónica  
 

Este proyecto pretende establecer los campos adicionales a los establecidos por la DIAN del 
formato XML, para la generación de la factura electrónica, que facilite su reconocimiento y 
utilización en el sector salud.  

 
Los nuevos campos propuestos son los siguientes: 
 

1. Tipo de documento de identificación del usuario. 11. Número de mi prescripción (MIPRES). 
2. Número de documento de identificación del usuario. 12. Número de contrato. 
3. Primer apellido del Usuario. 13. Número de póliza. 
4. Segundo apellido del usuario. 14. Fecha de inicio. 
5. Primer nombre del usuario. 15. Fecha final. 
6. Segundo nombre del usuario. 16. Copago. 
7. Tipo de usuario. 17. Cuota moderadora. 
8. Modalidades de contratación y de pago. 18. Cuota de recuperación. 
9. Tipo de plan voluntario de salud. 19. Pagos compartidos en planes voluntarios. 
10. Número de autorización. 20. Elaborado por 

La inclusión de los anteriores campos deberá realizarse de conformidad al anexo técnico que 
expida el Ministerio de Salud y Protección Social.  



 
 

 

 

1.2. Proyecto de Resolución – por el cual se modifica parcialmente la Resolución 3047 
de 2008 y se dictan otras disposiciones  

 
Este proyecto, tiene por objeto optimizar los procesos de reconocimiento y pago, mediante la 
modificación de algunos soportes que deben acompañar las facturas electrónicas de venta, así 
como, las causales de devolución y glosas. 

 
Los soportes que señale la nueva Resolución, deberán ser presentados ante las entidades 
responsables del pago en el momento del envío de la factura electrónica de venta o máximo dentro 
de los treinta (30) días siguientes. 

 
El envió de los soportes será en medio digital de manera independiente y en archivo PDF y deberán 
ser nombrados adoptando la estructura que establezca la Resolución. 
 

 
1.3. Proyecto de Resolución por la cual se modifica la Resolución 3374 de 2000 la cual 

reglamenta los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de 
salud en relación al Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud - 
RIPS  

 
Este proyecto tiene por objeto estandarizar y racionalizar los datos e información que deben 
reportar los diferentes actores en relación con los servicios y tecnologías de salud prestadas a la 
población, así como las reglas de validación que deben aplicarse a los mismos. 

 
A partir de la entrada en vigencia de esta norma y de la Resolución que modificará la resolución 
3047 de 2008, los RIPS serán un soporte obligatorio de la factura de venta que se presente para 
el cobro de la prestación de los servicios de salud, por lo que deberán enviarse en archivo plano 
de datos que cumplan el estándar TXT, atendiendo las especificaciones que defina el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo de este documento, y dado que la no 
presentación o presentación errada del RIPS o demás requisitos, puede generar glosas totales o 
parciales a los cobros que se realicen a partir de la vigencia de la norma, le informamos que desde 
el 1 de diciembre de 2020 se exigirá la entrega de los archivos RIPS como soporte para la 
radicación de sus facturas, en las condiciones que exige la normatividad vigente. Si bien se trata 
de un requisito que no es nuevo, se pretende con su exigencia realizar las validaciones que resulten 
pertinentes para realizar los correctivos en cuanto al contenido y estructura de los RIPS que 
actualmente suministran a la compañía, con el fin no afectar el curso normal del procedimiento de 
radicación de las facturas y su pago.  
 
Se aclara que la exigencia de los RIPS a partir del mes de diciembre de la presente anualidad, 
tiene por objeto validar la calidad de la información y documentación que se está remitiendo por 
parte de los prestadores, de manera que puedan implementar de manera oportuna los correctivos 
que resulten pertinentes. Por lo anterior, el no cumplimiento en el mes de diciembre de los nuevos 
estándares contemplados en los proyectos de resolución a los que se hizo referencia en esta 
comunicación, no originará glosas a las facturas radicadas en el citado mes. 
 
A continuación, le recordamos los medios por los cuales nos deben hacer llegar los archivos RIPS: 
 

 Prestador Natural: A través de nuestro Portal de Prestadores Sección Radicación Digital, 
en la pestaña RIPS. 

 Prestador Jurídico: Enviar los RIPS al correo ripsmp@colsanitas.com. 



 
 

 

 

 
Cabe resaltar que la factura electrónica de venta (XML) deberá previamente enviarse al correo 
electrónico habilitado para la recepción de estas facturas: recepcionfacturascm@colsanitas.com 

 
2. Presentación Planilla Pila 

 
Dada la radicación para prestador natural de manera Digital a través del portal de prestadores 
sección Radicación Digital, se solicita que el soporte de PILA que se envíe, corresponda a aquel 
entregado por parte de su operador de Planilla PILA en formato PDF. Por lo anterior, 
agradecemos no hacer impresiones o escanear este documento, pues en algunos casos este 
proceso afecta la legibilidad del documento y esto afecta la radicación exitosa de la factura. 
 
 

3. Actualización RUT prestadores Extranjeros o Nacionalizados 
 
Agradecemos a los prestadores naturales que tengan la calidad de Extranjeros o Nacionalizados, 
hacer llegar al correo contactoprestador@colsanitas.com copia del documento RUT con fecha de 
generación vigente, con el fin de actualizar nuestros sistemas de información. 
 
Lo anterior, con ocasión a que la factura electrónica de venta que nos radica contiene el número 
de identificación tributaria – NIT que figura en el RUT y este número difiere de la numeración 
contenida en la cédula de extranjería o en la cédula de ciudadanía en el caso de los nacionalizados 
la cual, tenemos registrada en los sistemas de información actualmente. 
 
 

4. Prestadores que presentan Documento Soporte en Adquisición 
 
Si usted es prestador natural y no está obligado a expedir factura electrónica de venta, toda vez 
que, sus ingresos totales en el año 2019 fueron inferiores a $119.945.000 y en el año 2020 
inferiores a $124.624.000, le solicitamos el diligenciamiento y el envío al correo 
contactoprestador@colsanitas.com de la declaración juramentada que se anexa, mediante la cual 
certifica que sus ingresos no son iguales o superiores a las cifras antes mencionadas.  
 
El envío oportuno del referido documento, evitará devoluciones en los documentos soportes 
presentados. 
 
 
Si requiere asesoría para la radicación de sus facturas digitales podrá comunicarse con la línea de 
soporte de radicación digital 7427695 Ext 601 y 602, para información sobre temas del proceso de 
cuentas médicas, recuerde que cuenta con la MAP – Mesa de Ayuda a Prestadores, a través de la 
línea de atención en Bogotá 4867000 o la línea nacional 01 8000 964 848 o el correo electrónico 
contactoprestador@colsanitas.com.  
 
Agradecemos su atención, esperamos contar con su acostumbrado compromiso.  

 
Adriana Díaz Daza 
Gerente de Operaciones Medicina Prepagada 


