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Medellín, enero 29 de 2.021 

 
 
 
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA N° 008 

 
 
 
 
DE: Cuentas Médicas 
 

 ASUNTO: Indicaciones para radicación de facturación y respuesta a glosas y                                                
 Devoluciones en la plataforma HORUS.  
               
DIRIGIDA A:          Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud  

 
 
 
“La información del Registro Individual de Prestaciones de Servicios de Salud - RIPS, con su estructura 
única y estandarizada y todas sus clases de datos de identificación, del servicio propiamente dicho y 
del motivo que originó su prestación, constituyen una fuente de datos prioritaria para los procesos de 
dirección, regulación y control.” 
 

Con el propósito de brindar toda la información acorde al proceso de radicación, Sumimedical 
S.A.S informa que la radicación de las facturas continuará siendo de manera virtual en el correo 
electrónico radicacion@sumimedical.com y de acuerdo a los requisitos estipulados en la 
circular informativa N° 007 del 26 de octubre de 2020.  
 
El horario de atención establecido para la presentación de facturas aplica del 01 al 10 de cada 
mes de lunes a viernes de 7 am a 5 pm. Si el día del cierre de la radicación cae sábado, 
domingo o festivo, se recibe hasta el último día hábil antes del cierre. Sumimedical adoptó el 
modelo de radicación virtual por tal motivo NO es necesario enviar los soportes físicos de la 
facturación ya presentada y radicada. 
 
Se solicita enviar el correo con las facturas y sus soportes el mismo día que realizan el carguen 
de los archivos planos RIPS en la plataforma HORUS, para evitar inconvenientes a la hora de 
confirmar la radicación. Los convenios para el cargue de RIPS son: Contrato de 
Interdependencia con Medimás (Régimen contributivo EPS044 y Régimen subsidiado 
EPS045), Convenio Magisterio (RES004), Convenio ferrocarriles de Colombia (EAS027).  
 
Por favor tener en cuenta los siguientes requisitos obligatorios de las facturas para el proceso 
de radicación: 
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1. Verificar que el formato del documento (PDF) esté totalmente legible, no enviar 
documentos borrosos, volteados, no se permiten fotos. Es muy importante revisar que 
el valor de las facturas enviadas sea igual al del certificado de validación. 

2. Enviar el certificado de validación aparte de las facturas y verificar muy bien que las 
facturas enviadas correspondan a las nombradas en el certificado. 

3. Cada factura y sus respectivos soportes deben estar en el mismo archivo PDF, el cual 
debe ser nombrado con el número de la factura. 

4. Las facturas deben tener fecha de expedición no superior a un mes de su radicación, 
ejemplo, las facturas a presentar en febrero 2.021 deben estar con fecha de expedición 
enero de 2.021, esto por requisitos contables de Sumimedical. 

  

Presentamos el módulo para respuestas a glosas y devoluciones en la plataforma 
HORUS a través del instructivo anexo a esta circular el cual entra en funcionamiento a 
partir del 1° de febrero de 2021 con la auditoria a la facturación radicada este mes 
(febrero).  
 
Para obtener más información con relación al manejo del validador de archivos plano RIPS 
pueden ingresar al siguiente link https://sumimedical.com/validar-rips/ 
 
 
 
Cualquier inquietud, favor escribir al correo radicacion@sumimedical.com o comunicarse al 
teléfono 317 363 41 02. 
 
 
 
 
No siendo otro el motivo de ésta, se suscriben con un cordial saludo… 
 
 

                                                              
HERNAN D. ARANGO R. SAMIR CÓRDOBA HERNÁNDEZ 
Líder de Cuentas Medicas Auxiliar de Radicación 
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