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SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA 

 
ANEXO No. 7 

 
LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS MÉDICAS POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  
 

Este documento presenta los lineamientos técnicos y administrativos que deben aplicar 
las ESE/IPS que contraten la prestación de los servicios de salud con la Secretaría de 
Salud de Cundinamarca, en lo que corresponde a la presentación de las cuentas médicas, 
una vez prestados los servicios de salud a la población sujeto de contrata con la 
Secretaría de Salud de Cundinamarca, en el marco de las normas vigentes. 
 
La primera parte desarrolla información general sobre la generación de archivos planos, 
implementado por la Secretaría de Salud de Cundinamarca. 
 
Una segunda parte describe lo relacionado con las tarifas que reconoce la Secretaría de 
salud de Cundinamarca por la prestación de los servicios de salud de I, II y III Nivel de 
complejidad, los insumos y dispositivos biomédicos, los medicamentos por fuera del POS, 
el oxígeno domiciliario; los componentes sanguíneos y el traslado interinstitucional en 
ambulancia, correspondientes a lo resolutivo; lo pertinente a las atenciones de los 
pacientes en abandono social, indocumentados o con alteraciones de la conciencia e 
indica lo que se establece en el Anexo 4 con respecto a las actividades, procedimientos e 
intervenciones de Promoción y Prevención. Por último relaciona lo referente a cuotas de 
recuperación de los servicios de salud.  
 
Finalmente, se describe y explica la forma para hacer el adecuado diligenciamiento de las 
matrices 7.1., 7.2 y 7.3, que hacen parte integral del presente Anexo, para su 
diligenciamiento en medio magnético y físico para la presentación ante la Dirección de 
Aseguramiento en Salud, cuando por excepción entre las partes se acuerde realizar de 
este modo. 

 
 

1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA PARA GENERAR ARCHIVO PLANO PARA 
RADICACION CUENTAS MEDICAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE 
CUNDINAMARCA. 
 
1.1. GENERACION DE ARCHIVOS PLANOS. 

 
Antes de entrar en el procedimiento del diligenciamiento de las matrices 7.1., 7.2 
y 7.3 del Anexo 7, es importante hacer las siguientes precisiones en relación con 
el conocimiento y la generación de archivos planos. 
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1.1.1. DEFINICIÓN1:  
 
“Los archivos de texto plano (en inglés plain text) son aquellos que están 
compuestos únicamente por texto sin formato, sólo caracteres. Estos caracteres se 
pueden codificar de distintos modos dependiendo de la lengua usada. Se les 
conoce también como archivos de texto llano, o texto simple, por carecer 
de información destinada a generar formatos (negritas, subrayado, cursivas, 
tamaño, etc.) y tipos de letra (por ejemplo, Arial, Times, Courier, etc.). Las 
aplicaciones destinadas a la escritura y modificación de archivos de texto se 
llaman editores de texto. En el artículo podrá encontrar varios ejemplos de 
editores.”  

 
Son aquellos archivos que no tienen ningún tipo de formato como tipo de 
letra, que corresponde a una información específica definida, donde los campos 
que hacen parte del archivo están separados por un carácter, especialmente 
usados la coma (,) y el PIPE (|), donde cada línea corresponde a un registro y 
que generalmente se usa para trasportar información de manera liviana, 
especialmente para el cargue de datos en tablas de una base de datos.  

 
1.1.2. GENERACIÓN DE UN ARCHIVO PLANO A PARTIR DE LA 

HERRAMIENTA DE MICROSOFT  ® EXCEL. 
 

Microsoft® Excel permite convertir un archivo normal de Excel a archivo plano 
editando el archivo y guardándolo como archivo con extensión .CSV que 
significa “Valores Separados por Comas”', 'Comma-Separated-Values') y es un 
formato común para intercambiar texto. El formato de archivo  CSV (*.csv) guarda 
únicamente el texto y los valores como aparezcan en las celdas de la hoja de 
cálculo activa. Todas las filas y todos los caracteres en cada celda se guardarán. 
Las columnas de  datos se separan mediante comas y cada fila termina en un 
retorno de carro. Si una celda contiene una coma, el contenido de la celda se 
escribirá entre comillas dobles. Si las celdas presentan fórmulas en vez de 
valores, éstas se convertirán como texto. Todo el formato, gráficos, objetos y 
cualquier otro contenido de la hoja de cálculo se perderán. El símbolo del euro 
se convertirá en signo de interrogación. 

 
Antes de proceder a generar el archivo plano, se debe realizar la siguiente 
configuración en el computador donde se realizará el proceso: 

 

                                                           
1
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1.1.2.1. Si es en Windows XP o anteriores, debe oprimir el botón inicio, ir 
al panel de control e ingresar a la opción configuración regional, en la 
pestaña opciones regionales, oprimir el botón “Personalizar”, y en la 
pestaña “números” cambiar el campo separador de listas por coma (,) 
y para finalizar, oprimir el botón “Aceptar”. 

 

 
 

1.1.2.2. Si es Windows Vista o 7, botón de inicio, ingresar el panel de 
control, si este se encuentra visualizado por categorías, oprimir el 
botón “Reloj, idioma y región” opción “Configuración regional” (si  esta  
visualizado  en  iconos  grandes  o  pequeños  se  llega  directamente  a 
“Configuración regional”) ingresar por el botón “configuración adicional” y 
en el campo separador de listas, colocar como valor la coma (,) y para 
finalizar el botón “Aceptar”  
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1.1.3. Validación esencial: se debe hacer una búsqueda de comas (,) dentro de la 
información relacionada, ya que si existen se generaría un error de estructura, 
pues este es el carácter delimitador. 
 

1.1.4. Inicialmente, se debe abrir el programa Microsoft® Excel, se debe dar clic a 
“Archivo” y otro clic en “Guardar como”, asignándole un nombre de acuerdo al 
archivo que corresponda, en este caso, se llamará, por ejemplo: 
CUENTA2010, y se selecciona la opción: Guardar como Tipo: CSV delimitada 
por comas, dándole clic en el botón Guardar. (Esto aplica para todas las 
versiones de Microsoft® Excel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Aparece el siguiente mensaje: 
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1.1.6. Se oprime el botón “aceptar” y se genera el siguiente mensaje: 

 

 

 

1.1.7. A lo que respondemos que “Si” para mantener las características del libro 

definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8. Al igual que en el mensaje anterior, similar a este, se oprime la opción Si. Y 

salimos de Microsoft® Excel, queda guardado en la carpeta que definimos 

como CUENTA2009.csv. razón por la cual se debe cambiar esta extensión a 

“.TXT ”. 
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2. TARIFAS Y CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 
 

2.1. TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II Y III NIVEL DE 
COMPLEJIDAD. 

 
Para la Secretaría de Salud de Cundinamarca las tarifas establecidas y las 
condiciones para reconocer los pagos por la prestación de los servicios de salud de la 
población sujeto de los presentes contratos, son las siguientes: 
 

2.1.1. Las tarifas de las actividades, procedimientos e intervenciones resultado de 
la prestación de los servicios de salud tales como Urgencias, Hospitalización 
Quirúrgica y No Quirúrgica, Servicios Ambulatorios,  Consulta Médica General 
y  Especializada, Consulta de Odontología y Procedimientos de Apoyo 
Diagnóstico y Apoyo Terapéutico a la población pobre y vulnerable no 
asegurada y de los eventos de la población afiliada al Régimen Subsidiado no 
cubiertos por subsidio a la demanda, son las establecidas en el Decreto 2423 
de 19962 actualizadas, vigentes y ajustadas según el (los) contrato (s) entre la 
ESE/IPS y la Secretaría de Salud de Cundinamarca. 

2.1.2. Las actividades, procedimientos e intervenciones, insumos y dispositivos 
biomédicos facturadas de acuerdo al Decreto 2423 de 19963 actualizadas y 
vigentes vigente, se presentan con los soportes exigidos por éste. Las 
actividades que son cobradas de acuerdo al valor de la factura necesitan 
como soporte el anexo de la misma. 

2.1.3. Los medicamentos por fuera del POS deberán soportarse con el formato de 
justificación de Medicamentos No POS adecuadamente diligenciado por el 
Médico Tratante, la cual debe reposar en la Historia Clínica respectiva.  

2.1.4. En los casos de usuarios oxígeno dependientes, la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca asume el costo de este medicamento con la presentación de la  
Orden Médica del especialista tratante y resumen de Historia Clínica 
actualizado y plenamente justificado por descompensación y/o manejo del 
segundo y tercer nivel de complejidad que no justifica la Contrarreferencia 
respectiva al primer nivel de complejidad y en consecuencia no permite el 
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manejo por médico general; según las tarifas definidas en los contenidos del 
Anexo No.64, adjuntos en la página web de la Gobernación. 

2.1.5. Para la facturación de componentes sanguíneos se debe anexar el soporte 
de suministro del Componente Sanguíneos administrado, debe reposar en la 
Historia Clínica respectiva e incluir los siguientes datos: nombre del paciente, 
tipo y número de identificación, Municipio de residencia, edad, tipo de 
componente sanguíneo aplicado, número de la bolsa, número del sello de 
calidad, cantidad, fecha y hora de aplicación. 

2.1.6. El servicio de transporte intrainstitucional en ambulancia que se genere de 
un evento No POSS se reconocerán según las tarifas acordadas entre la 
ESE/IPS y la Dirección de Aseguramiento en Salud. 

2.1.7. Las atenciones o servicios contratados que sean derivados sin justa causa a 
otras Empresas Sociales del Estado y/o Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Red No Adscrita, será responsabilidad de quien originalmente remite, en 
consecuencia deberá reconocer el costo de dicha atención o servicio. 

2.1.8. En los casos de defunción en el Hospital de pacientes indocumentados, el 
pago de las cuentas por éste concepto deberán estar plenamente soportadas 
por el acta de levantamiento del cadáver elaborada por el organismo 
competente o, en su defecto, por la solicitud de la Empresa Social del Estado 
del levantamiento del mismo.  

2.1.9. En los casos de pacientes con alteración en el estado de conciencia, la 
cuenta se soportará con certificación del médico tratante, siempre y cuando al 
egreso no se haya logrado establecer su identificación. Los soportes deberán 
reposar en la Historia Clínica.  

 
 
2.2. OTRAS TARIFAS. 

 
Las actividades, procedimientos e intervenciones, insumos, dispositivos biomédicos y 
los medicamentos No POS descritos a continuación en la tabla # 1, se facturarán 
según las tarifas descritas en la misma tabla.   
 

Tabla # 1. Otras Tarifas  
 

ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES, 
INSUMOS, DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS Y MEDICAMENTOS 

NO POS 
TARIFA* 

Medios de contraste V/R Factura 

Medicamentos por fuera de Plan Obligatorio de Salud 

Según Anexo No. 6 (Listado de Insumos 
y Medicamentos de la SSC – Pagina 
WEB – link: ENTIDADES: Secretaria de 
Salud Aseguramiento)   
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Actividades, procedimientos e intervenciones producto 
de atenciones en víctimas de accidentes de tránsito que 
han superado los 800 SMDLV 

Decreto 2423 de 19965 
actualizadas y vigentes 

Actividades, procedimientos e intervenciones no 
incluidos en los anexos 1 y 2 del Acuerdo 08 de 2009, en 
lo que corresponde al No POSS. 

Decreto 2423 de 19966 
actualizadas y vigentes 

 * Rigen para aquellos servicios que se encuentren habilitados. 

 

 
2.3. TARIFAS DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA, DETECCIÓN 

TEMPRANA Y GUÍAS DE ATENCIÓN PRIORIZADA.  
 

La facturación de las actividades de protección específica, detección temprana y guías 
priorizadas, se realiza según lo establecido por la Dirección de Salud Pública en los 
Lineamientos de Promoción y Prevención descrito en el Anexo 4.  
 
2.4. CUOTAS DE RECUPERACION. 

 

Las cuotas de recuperación son los dineros que debe pagar a las ESE/IPS toda persona 
no afiliada a un régimen de Seguridad Social en Salud que necesite atención médica y 
las personas afiliadas que necesitan atención con servicios no cubiertos en el Plan 
Obligatorio de Salud de su régimen respectivo, teniendo en cuenta las siguientes 
excepciones:  

 

POBLACIÓN 
CUOTA DE 

RECUPERACIÓN 

Indígenas inscritos en los Cabildos ubicados en el Departamento de 
Cundinamarca, que no pertenezcan al régimen contributivo, que no sean 
servidores públicos o empleados del sector privado, que no estén 
pensionados y que no desarrollen alguna actividad económica que les 
permita tener capacidad de pago. 

0% 
 

Indigentes, previamente certificados por la entidad competente (Alcaldía 
Municipal), sin importar  la edad.  

Menores en estado de abandono, debidamente certificados por la entidad 
competente ( ICBF) 
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Núcleo familiar de las madres comunitarias del Departamento de 
Cundinamarca que no se encuentre afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, certificados por la entidad competente ( 
ICBF) 

Población judicialmente inimputable para enfermedad general (Fiscalía 
General de la Nación o la autoridad municipal que tenga competencia 
para ello) 

Población reinsertada. (Ministerio del Interior) 

Población desplazada. (Acción Social) 

Actividades de Promoción y Prevención contempladas en la Resolución 
412 de 2000 y las normas que la adicionen o modifiquen de la Población 

no Asegurada. 
 

 

 
El cobro de las cuotas de Recuperación es responsabilidad exclusiva de la ESE/IPS 
donde se atiende el paciente, según la siguiente escala: 

 
Tabla # 2. Cuotas de Recuperación  

de acuerdo a la Clasificación del SISBEN del usuario 

IDENTIFICACIÓN CUOTA DE RECUPERACIÓN 

SISBEN 1 sin afiliación al Régimen Subsidiado o con 
afiliación a Régimen Subsidiado en servicios No POSS 
Total o Parcial 

5% sin exceder 1 SMMLV por 
evento al año 

SISBEN 2 sin afiliación al Régimen Subsidiado o con 
afiliación a Régimen Subsidiado en servicios No POSS 
Total o Parcial 

10% sin exceder 2 SMMLV por 
evento al año 

SISBEN 3 o CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 
PROVISIONAL (Anexo 8) 

30% sin exceder 3 SMMLV por 
evento al año.  

NOTA: Estas cuotas de recuperación aplican igualmente para Enfermedad de Alto Costo y quedarán sujetas a modificación 
de acuerdo a reglamentaciones de la Ley 1122 de 2007 

  
El valor a pagar por la Secretaría de Salud de Cundinamarca por la prestación de los 
servicios de salud asistenciales o de recuperación o rehabilitación, será el valor total del 
servicio, con la tarifa descrita, menos la cuota de recuperación, según clasificación del 
SISBEN de los usuarios, previamente cobrados por la ESE/IPS. 

 
Se exceptúan las actividades, población y enfermedades exentas de cuotas de 
recuperación, definidos en el contrato, en cuyo caso la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca cancelara el 100% del valor.  

 
3. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS MATRICES 7.1., 7.2 Y 

7.3. DEL ANEXO 7 PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A POBLACIÓN POBRE Y 
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VULNERABLE NO ASEGURADA Y CUBIERTOS POR SUBSIDIO A LA 
DEMANDA. 
 
El presente documento denominado Anexo 7, como ya se mencionó, corresponde a la 
explicación detallada para la presentación de las cuentas de servicios de salud como 
resultado de la prestación de servicios de salud asistenciales, de recuperación, de 
rehabilitación o curativos a la población pobre y vulnerable no asegurada y afiliada a 
Régimen Subsidiado con requerimientos de eventos No POSS y de las atenciones en 
Promoción y Prevención a la población no asegurada. 
 
Lo conforman tres matrices: 
 
Matriz 7.3. Formato Excel - Detalla el registro individual de las facturas producto de las 
atenciones en salud e incluye variables del municipio, de la IPS/ESE, del usuario, 
clasificación del SISBEN, tipo de población y recientemente incluido lo referente a 
ENFOQUE DIFERENCIAL específicamente de la Población desplazada, tipo de 
vinculación al SGSSS, datos de la factura, servicio donde se brindó la atención, 
incluyendo las ABS y las actividades individuales de P y P, estancia, valor total del 
servicio, valor cuota de recuperación y valora cobrado a la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca.  Ver tabla 1. 
 
Matriz 7.2. Formato Excel - Consolida a partir de la Matriz 7.3. los servicios de salud 
Hospitalarios y Ambulatorios de la población Vinculada, los eventos No POSS según 
sean de subsidio Total o Parcial y las atenciones de Promoción y Prevención según se 
facturen como ABS o en atenciones individuales; cada una de ellos en términos del 
Tipo de Servicio, Total de facturas, Valor Total del Servicio, valor por concepto de 
cuotas de recuperación  y finalmente el valor cobrado a la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca  
 
Matriz 7.1. Formato Word – Producto de las dos anteriores, corresponde a la cuenta de 
cobro de la ESE / IPS ante la Secretaría de Salud de Cundinamarca. 

  
A continuación se describe el procedimiento de cargue de los datos registrados en las 
matrices 7.3., 7.2. y 7.3... 

 
3.1. PROCEDIMIENTO.  
 
Una vez elaborado el archivo plano por concepto de facturación de los servicios 
prestados a la población objeto del contrato en la Matriz 7.3. (Archivo plano TXT), 
generando la matriz 7.2. y el tercer archivo en formato Word Anexo 7.1. que 
corresponde a la cuenta de cobro. Será entregado en medio magnético y físico en la 
Dirección de Aseguramiento, Área de Auditoría Externa, dentro de los 10 primeros días 
calendarios siguientes al mes objeto de cobro.  
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4. PRESENTACIÓN DE LA CUENTA. 
 

4.1. PROCEDIMIENTO. 
 

La cuenta de cobro será presentada a la Secretaría de Salud de Cundinamarca en las 
Matrices 7.2 y 7.1 que se incluyen en el Anexo 7, a la Dirección de Aseguramiento, 
Área de Auditoria Externa, dentro de los 10 primeros días calendarios siguientes al mes 
objeto de cobro.  
 
4.2. ANEXOS DE LA CUENTA DE COBRO. 

 

A la Cuenta de Cobro  (Matriz 7.1) se adjunta: 
 

4.2.1. Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS. Según se indica 
en el ítem de cargue de RIPS. 
 

4.2.2. Relación de pacientes facturados Matriz 7.3. debidamente ajustado a los 
parámetros establecidos a continuación como lo demuestra la tabla anexa en 
formato TXT.  que incluya las siguientes variables: 

 

Estructura Archivo Cuentas anexo No. 7 matriz No. 7.3. en archivo plano (txt) delimitado por comas 

     

DATOS 
DESCRIPCION 

TIPO DE 
DATO Método _ validación Longitud 

MPIO numero del Municipio sede de la IPS numérico Numérico 5 

Cod_ips 

numero de habilitación de la IPS Solo hospital 
principal Ejemplo Villeta 258750003201 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA numérico Numérico 12 

IPS Nombre completo de la IPS Texto Texto 60 

FAC 
Número que corresponda al sistema de 

numeración consecutiva según las disposiciones de 
la DIAN Texto Texto 30 

NOM Nombres y apellidos del usuario Texto Texto 100 

TIPODOC 

Tipo Documento 

CC: Cédula de Ciudadanía 

lista Lista tipos de documentos 

2 

CE: Cédula de Extranjería 2 

MS: Menor sin Identificar 2 

NI:  Número de Identificación Tributaria 2 

AS :  Adulto sin identificación 2 



 

 

 

                                                            

Gobernación de Cundinamarca, Calle 26  51-53. Torre salud Piso 5.  
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1749 - 1775 www.cundinamarca.gov.co 

 

 

NU: Número Único 2 

PA:  Pasaporte 2 

RC: Registro Civil 2 

TI: Tarjeta de Identidad 2 

IDENT 
Número de identificación del usuario Texto 

la validación aplicada en 
Rips 25 

FECHNACIMI
ENTO 

Fecha de Nacimiento: dd/mm/aaaa 
(Obligatorio) 

Fecha las validación de edad 
aplicadas en Rips 

10 

FICHA Número de ficha del SISBEN (actualizado 
pues colocan otros datos como tutela 1415-1) Numérico Numérico 25 

NIVEL Nivel del SISBEN: 0,1, 2, 3 Numérico  Numérico 1 

TIP POBL 

Tipo de población especial 

10-INDIGENTES,  

Texto lista 

2 

20-MENORES ABANDONADOS,  2 

25-DESPLAZADOS 2 

30-MADRES COMUNITARIAS 2 

35-DESMOVILIZADOS 2 

60-INDIGENAS 2 

70-MIGRANTES 2 

90-TERCERA EDAD ANCIANATOS 2 

99-OTROS 2 

Grupo etnico 

GRUPO ETNICO 

1-INDÍGENA 

Texto lista 

1 

2-ROM 1 

3-MESTIZO 1 

4-AFRODESCENDIENTE 1 

5-OTRAS ETNIAS (EXTRANJEROS,ETC) 1 

Tipo 
Discapacidad 

Tipo Discapacidad 

1-NO PRESENTA DISCAPACIDAD Texto lista 1 

2-DISCAPACIDAD FÍSICA   lista 1 

3-DISCAPACIDAD AUDITIVA   lista 1 

4-DISCAPACIDAD VISUAL   lista 1 

5-DISCAPACIDAD MENTAL   lista 1 

6-DISCAPACIDAD COGNITIVA   lista 1 
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CABEZA DE 
FAMILIA 

1- HOMBRE CABEZA DE FAMILIA Numérico lista 1 

2- MUJER CABEZA DE FAMILIA Numérico   

2- OTROS Numérico lista 1 

VINC 

Tipo de vinculación al SGSSS 

VN: Población pobre y vulnerable no afiliada 
al SGSSS 

Texto lista 

2 

ST: Población con subsidios totales (Ac. 72 y 
74 del CNSSS)  2 

SP: Población con subsidios parciales (Ac. 
267 y 272 del CNSSS)  

2 

Administrado
ra a la que 
pertenece la 
población 
subsidiada 
EPS-S 

Administradora a la que pertenece la población subsidiada 

CCF018: CAFAM 

Texto 
cruzar contra código 

persona jurídica 

6 

CCF101: COLSUBSIDIO 6 

EPS003: CAFESALUD 6 

EPS014: HUMANAVIVIR 6 

EPS020: CAPRECOM 6 

EPS022: CONVIDA 6 

EPS026: SOLSALUD 6 

EPS033: SALUDVIDA 6 

ESS091: ECOOPSOS 6 

ESS133: COMPARTA SALUD 6 

SEDE 

Lugar de atención del usuario CODIGO DE HABILTTACION DONDE SE REALIZA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO. VER EJEMPLO VILLETA PIE DE HOJA 

numero de habilitación de la IPS del sitio 
prestador del servicio si es extramural o 
intramural 

numérico Lista 
12 

TIPO FACT 

Identificación tipo factura 

FC: Factura 

Texto lista 

2 

NC: Nota Crédito 2 

ND: Nota Débito 2 

SERV 

Servicio donde se le brindó atención al usuario 

UR: Urgencias 

Texto lista 

8 

HNQ: Hospitalización  No Quirúrgica 8 

ACMGNP: Medicina  General No Pos-s SP 8 

ACMG: Medicina  General 8 
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ACME: Consulta Medicina Especializada 8 

AOD: Ambulatorio consulta de odontología 8 

AAD: Proc.Apoyo Diagnostico 8 

AAT: Proc.Apoyo Terapéutico 8 

HNQNP: Hospitalización  No Quirúrgica No 
Pos-s 8 

HQ: Hospitalización quirúrgica 8 

ACMENP: Cons.Especializada No Pos-s 8 

AADNP: Proc.Apoyo Diagnostico  No Pos-s 8 

AATNP: Proc.Apoyo Terapéutico No Pos-s 8 

URNP: Urgências No Pos-s SP 8 

HQNP: Hosp.Quirurgica No Pos-s 8 

PPAH: Actividades individuales de promoción 
y prevención Hospitalarias 8 

AODNP: Ambulatorio consulta de odontología 
No Pos-s SP 8 

ABM1: Corresponde a las unidades de 
atención básica integral al menor de 1 año 8 

ABM1A5: Corresponde a las unidades de 
atención básica integral al menor de 5 años a 
1 año 8 

ABE6A9: Corresponde a las unidades de 
atención básica integral al menor de 9 años a 
6 año 8 

ABE10A14: Corresponde a las unidades de 
atención básica integral al menor de 14 años 
a 10 año 8 

ABE15A19: Corresponde a las unidades de 
atención básica integral al menor de 19 años 
a 15 año 8 

ABG: Corresponde a las unidades de atención 
básica integral a Gestantes 8 

ABHT: Corresponde a las unidades de 
atención básica integral para el control de la 
hipertensión arterial 8 

ABD: Corresponde a las unidades de atención 
básica integral para el control de la diabetes 
mellitas 8 

ABPLA: Corresponde a las unidades de 
atención básica integral en planificación 
familiar 8 

ABHTAD: Corresponde a las unidades de 
atención básica integral para el control de la 
hipertensión arterial MAS el control de la 
diabetes mellitas 8 
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ABSM: Corresponde a las unidades de 
atención básica integral de salud mental 8 

ABSBM: Corresponde a las unidades de 
atención básica integral de salud bucal para 
menores de 5 a 14 años 8 

ABSBG: Corresponde a las unidades de 
atención básica integral de salud bucal para 
gestantes 8 

PPAA: actividades individuales de promoción 
y prevención ambulatorias 8 

FI 
Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa Fecha 

no puede ser mayor a la 
fecha de egreso ni a la 

actual 10 

FE 
Fecha de egreso: dd/mm/aaaa Fecha 

no puede ser mayor a la 
fecha de actual ni menor 

a la fecha de ingreso 10 

VT Valor total del servicio, sin decimales numérico 100000000 10 

VCR Valor cuota de recuperación, sin decimales numérico 100000000 10 

VSSC Valor facturado a la SSC, sin decimales numérico 100000000 10 

     

NOTAS 
    

     

EJEMPLO SEDE DE PRESTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE LA ENTIDA 

EXTRAMURAL 253980003203 
CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203)  

EXTRAMURAL 255920003204 
PUESTO DE SALUD QUEDRADANEGRA - 
(255920003204)  

INTRAMURAL 258750003201 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SALAZAR DE 
VILLETA 

     

La facturación o cuenta de cobro debe contener la totalidad de las actividades facturadas y 
soportadas con: 

 

4.2.3. Factura.  
4.2.4. Copia del documento de Identidad. 
4.2.5. Copia de la certificación del SISBEN o carné del Régimen Subsidiado Total 

o Parcial. 
4.2.6. Copia de la epicrisis firmada por el médico tratante o responsable de la 

prestación del servicio de salud, para las de urgencia con observación, para la 
hospitalización, para los servicios de salud de alto costo. 

4.2.7. En los casos de reclamaciones por accidentes de tránsito, eventos 
catastróficos, actos terroristas, además de la epicrisis deben presentar los 
soportes específicos que establecen las normas vigentes al momento de la 
facturación. 
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Del diligenciamiento del archivo anterior, se genera el consolidado del archivo plano en el 
anexo 7.2. o Consolidado Cuenta de Cobro (ver formato # 1), que es el resumen de todos 
los servicios prestados, y el archivo en Word Matriz 7.1. (ver formato # 2) que corresponde 
a la cuenta de cobro  

 
 

Formato # 1 CONSOLIDADO CUENTA DE COBRO 

 

HOSPITAL     

Municipio Cundinamarca     

NIT.      
FORMATO CONSOLIDADO CUENTA DE COBRO 
NUMERO    

PERIODO FACTURADO FECHA INICIO  FECHA FIN  

 DD/MM/AAAA  DD/MM/AAAA  

     

SERVICIO No. Facturas   

Valor 

del 
Servicio                

Cuota de 

recuperación                   

Valor 

Cobrado a 
la S.S.C.             

1 ATENCION VINCULADOS         

1.1 Atención en el servicio de urgencias:         

1.2 Atención en los servicios de 

hospitalización:         

1.2.1 Hospitalización No Quirúrgica         

1.2.2 Hospitalización Quirúrgica         

SUBTOTAL SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACION         

1.3 Atención en los servicios 
ambulatorios                                                       

1.3.1 Consulta Medica General         

1.3.2 Consulta Medica Especializada         

1.3.3 Consulta de Odontología         

1.3.4 Procedimientos Apoyo Diagnóstico         

1.3.5 Procedimientos Apoyo Terapeútico         

SUBTOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS         

2 Atención por Eventos No POSS-Total:                     

2.1 Hospitalización  No Quirúrgica         

2.2 Hospitalización Quirúrgica         

2.3 Consulta Medica Especializada         

2.4 Procedimientos Apoyo Diagnóstico         
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2.5 Procedimientos Apoyo Terapeútico         

SUBTOTAL POR EVENTOS NO POSS-Total         

3 Atención por Eventos No POSS-Parcial:                     

3.1 Atención en el servicio de urgencias         

3.2 Hospitalización No Quirúrgica         

3.3 Hospitalización Quirúrgica         

3.4 Consulta Medica General         

3.5 Consulta Medica Especializada         

3.6 Consulta de Odontología         

3.7 Procedimientos Apoyo Diagnóstico         

3.8 Procedimientos Apoyo Terapéutico         

SUBTOTAL POR EVENTOS NO POSS-
Parcial         

4 Atención por Promoción y Prevención:            

4.1 AB menores de 1 año         

4.2 AB de 1 a 5 años         

4.3. AB escolar de 6 a 9         

4.4. AB escolar de 10 a 14         

4.5. AB escolar de 15 a 19         

4.6 AB Gestantes         

4.7 AB Hipertención Arterial         

4.8 AB Deabetes Mellitus         

4.9 AB hipertensión arterial MAS el control de 

la diabetes mellitus         

4.10 AB Planificacion Familiar         

4.11 AB de salud mental         

4.12 AB de salud bucal menores de 5 a 14 
años         

4.13 AB de salud bucal menores de gestantes         

4.14 Actividades individuales de promoción y 

prevención hospitalarias         

4.15 Actividades individuales de promoción y 
prevención ambulatorias         

SUBTOTAL POR PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN         

TOTAL GENERAL          
     

     

FIRMA DEL GERENTE     
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Finalmente también se genera el Formato # 2, que corresponde a la Matriz 7.1. y se 
denomina FORMATO ÚNICO PARA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO. 

Formato # 2- Anexo 7.1.  
 

FORMATO ÚNICO PARA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO A LA SECRETARIA DE 

SALUD DE CUNDINAMARCA 
 

HOSPITAL: XXXXXXXXXXX Empresa Social del Estado 
 

NIT: XXXXXXXXXXX 

 
CONTRATO: número XXX 

 
CUENTA DE COBRO N° XXXXXX 

 
PERÍODO: día X del mes X al día X del mes X del año X 

 

VALOR TOTAL: (en número y en letras) 
 

CONCEPTO: Servicios de salud prestados a la población vinculada. 

CONCEPTO DATO 

Valor de los servicios de salud prestados a la población participante 

vinculada 

 

Número de facturas  

Número de pacientes atendidos de primera vez en el año  

Número de pacientes atendidos en el periodo  

Certifico que: 
 El valor de la facturación presentada corresponde a actividades efectivamente prestadas   

 RIPS 

 Todas las actividades están debidamente facturadas y soportadas por la historia clínica y todos 

los demás documentos, anexos a la factura, archivados y disponibles en la institución para la 

Auditoría Externa correspondiente, según lo estipulado en el contrato y sus anexos. 

 Las actividades facturadas corresponden a aquellas prestadas durante el presente periodo de 

facturación exclusivamente. 
* Este formato debe ser firmado por el Gerente del Hospital. (en original y 3 copias en papel 

membreteado) 
 

Lugar y fecha de expedición 

 
Atentamente, 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE 
HOSPITAL XXXXXXXXX EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
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5. ENTREGA DE RIPS: 

 
Los archivos deben tener las Especificaciones Técnicas de acuerdo a  Resolución 3374-
2000, la cual determina la estructura de cada uno de los archivos de texto definidos en 
dicha resolución. La validación será realizada con el validador del ministerio de salud. 
 
Al recibir la cuenta de cobro de manera presencial, la Secretaria verificara que los archivos  
RIPS cumplan con la validación del ministerio de salud. 
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta los siguientes parámetros de los RIPS: 
 
Debe existir un archivo de control CT el cual contiene información de los archivos 
reportados con el número de registros.  
 
Debe contener un archivo de transacciones AF que es el contenedor de toda la información 
sobre facturación.  
 
Igualmente un archivo de usuarios ya que estos registros están relacionados con el archivo 
de consultas, procedimientos, hospitalización y urgencias.  
 
Se debe tener en cuenta que los archivos de consultas y procedimientos están aplicados a 
usuarios, los cuales deben existir en el archivo de usuarios enviados. Adicionalmente el 
número de factura referenciada en la consulta o el procedimiento debe existir en el archivo 
de transacciones. Toda la información referente a la identificación de enfermedades se 
debe basar en  la CIE10. Al realizar el procedimiento de validación se generará el reporte 
de inconsistencias las cuales deben ser identificadas y corregidas en el menor tiempo 
posible.  


