
 

 

Medellín, Julio 30 2021 

 

Señores: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

Asunto: Desarrollo Horus  

 

Cordial saludo,  

 

Sumimedical S.A.S, comprometido con entregar a la red de prestadores del servicio de salud, 

información oportuna, ha desarrollado en el aplicativo HORUS, una sección denominada 

Tesorería, la cual se encuentra dentro del módulo de cuentas médicas.  

Esta sección, permitirá descargar las relaciones de facturas afectadas en los pagos que se realicen, 

únicamente indicando la fecha que requiera descargar, y a su vez, estará a su alcance el estado de 

cuenta. 

 

Acceso ejemplo 

• Paso 1: Ingresar al aplicativo https://www.horus-health.com/login con el usuario y 
contraseña asignado 

 

• Paso 2: Dirigirse al módulo de cuentas médicas 

 

 

https://www.horus-health.com/login


 

• Paso 3: Dirigirse a la sección Tesorería, en esta se podrá encontrar el acceso a relaciones 

de pago (a partir del mes de julio) y el estado de cuenta actualizado en Sumimedical S.A.S 

 

 

 

Instructivo 

1. Relación de pagos: Filtrar por la fecha del pago. Se recuerda que, los pagos en 

Sumimedical S.A.S se realizan los últimos días del mes, por tanto, si su entidad esta afiliada 

a un banco ACH (diferente a Bancolombia) y su pago ingresa los primeros días del mes, 

para descargar la información de la relación de facturas afectadas, deberá indicar en el 

filtro el mes anterior.   

 

Ejemplo: La entidad XYZ, recibió en su cuenta bancaria afiliada a Davivienda, la suma de 

COP $1, el día 02/08/2021. Para descargar la relación de facturas afectadas, la entidad 

XYZ, deberá seleccionar el mes de Julio del 2021, debido a que Sumimedical S.A.S realizó 

el pago finalizando el mes de Julio.  

 

 
 

Tener en cuenta que:  

 

a) Se podrá descargar en formato Excel, con la información habitualmente 

proporcionada: Valor factura, (-) glosa, (-) impuestos, (-) abonos, (=) saldo pagado.  



 

b) Estará disponible 4 días hábiles después de realizado el pago 

c) La información podrá ser consultada a partir del mes de julio del 2021, y de manera 

indefinida.  

 

 

2. Estado de cuenta: Filtrar por la fecha de corte que la entidad requiera. Se recuerda que, 

el corte de la factura se toma a partir de la fecha de radicación de esta. Es decir, si la factura 

se emitió en el mes de mayo del 2021, pero fue correctamente radicada ante Sumimedical 

S.A.S durante el mes de julio el 2021, esta última será la fecha tomada para el corte de 

cartera.  

 

El estado de cuenta se estará actualizado constantemente con la información que se 

radique, sin embargo, se deben tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) Las facturas que se radican los primeros 10 días del mes son auditadas por cuentas 

médicas durante los siguientes 20 días debido al alto volumen de información, por 

lo tanto, estas facturas serán cargadas al estado de cuenta los últimos días del mes 

(29-30) 

 

b) Las glosas son cargadas al estado de cuenta, aproximadamente 15 días después de 

cargado el AF radicado, por tanto, para consultar la información final en 

determinado mes, se recomienda, descargar el estado de cuenta mes vencido, es 

decir, si desea consultar información de su radicación de junio, descargar el estado 

de cuenta el 17 de julio para que conozca el valor final (Valor factura – Glosas) que 

será pagado por Sumimedical S.A.S de cada factura. Sin embargo, las glosas se 

seguirán notificando por el módulo de cuentas médicas de manera habitual y en 

tiempo real.  

 

c) En el estado de cuenta, únicamente podrá evidenciar número de factura, fecha de 

radicación, fecha de vencimiento, días de mora, nombre de la entidad, valor de 

factura, edades, saldo final. El saldo final no será siempre el mismo que el valor de 

la factura, dado que se presentan situaciones que disminuyen el saldo a pagar, tales 

como impuestos, glosas, abonos y esta información no se detallará en el estado de 

cuenta. 

 

d) Si la información que obtiene no corresponde con la información depositada en su 

contabilidad, por favor comunicarse con tesorería Sumimedical a los siguientes 

correos 

Sector público: coordinacion.tesoreria@sumimedical.com 

Sector privado: auxiliar.tesoreria2@sumimedical.com 

mailto:coordinacion.tesoreria@sumimedical.com
mailto:auxiliar.tesoreria2@sumimedical.com


 

 

Esperamos que este desarrollo en el aplicativo de Horus sea de gran ayuda para mantener 

saneadas las cuentas, mejorar la comunicación y continuar manteniendo una relación 

transparente y cordial con todas las entidades.  

 

Estamos atentos a sus inquietudes y/o comentarios. 

 

Notificaciones 

Angie Paola Calle L. 

Correo: coordinacion.tesoreria@sumimedical.com 

Teléfono: 316 743 9868 

 

 

Cordialmente,  

 

 

Equipo Tesorería 

Sumimedical S.A.S 

NIT 900033371-4 

 

 

 

mailto:coordinacion.tesoreria@sumimedical.com

