Secretaría de Salud Departamental.

INSTRUCTIVO PARA EL CARGUE
ARCHIVOS Y REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SERVICIOS, IPS
Y EPS POR PRESTACION DE
SERVICIOS A PERSONAS PPNA ,
AFILIADOS EVENTOS Y NO POS
(1479)
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Instructivo para el registro de proveedores en la plataforma SAFE.

1. Abrir el navegador e Ingresar a http:// secsaludbolivar.gov.co/index.php
2. Hacer clic en el botón Inscripción Prestador, ubicado en la parte derecha de la pantalla.
3. Una vez hecho clic él se abre la pantalla de registro de proveedores la cual presenta el
siguiente formulario.
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4. Ingresar la información solicitada en el formulario, la pantalla se divide en tres bloques
dispuestos de la siguiente manera y que presentan los siguientes campos:
A. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Presenta los siguientes campos.
— TIPO DE PROVEEDOR: Seleccionar, de una lista desplegable, el tipo de proveedor IPS
– EPS – Otros servicios.
— CÓDIGO DE LA SEDE: Esta casilla se habilita solo si se escoge como Tipo de
Proveedor-IPS. Digitar, en un campo numérico de 12 caracteres, el código REPS (10
caracteres) más los dos (2) dígitos de la sede de la IPS ejemplo si es 01 u 02
dependiendo la sede como se muestra a continuación 130034509801, registrado en
REPS.
— NIT: Este campo se llena automáticamente si se selecciona como tipo de proveedor
IPS y se escribe el código REPS. Para la EPS y otros servicios es necesario que el
usuario diligencie el NIT (Número de identificación tributaria).
— CÓDIGO MINISTERIO DE SALUD: Esta casilla se habilita solo si se escoge como Tipo
de Proveedor-EPS. Se llena automáticamente luego de digitar el NIT, y se valida con
las tablas de EPS expedidas por el ministerio de salud.
— Dv. (Digito de Verificación): Campo numérico, llena automáticamente dependiendo
del NIT registrado.
— SEDE: Este campo está habilitado solo cuando el tipo de proveedor es IPS y se llena
automáticamente luego que se escribe el código REPS.
B. INFORMACIÓN ECONÓMICA: Este bloque se habilita solo si se escoge como tipo de
proveedor IPS, presenta los siguientes campos.
— CODIGO DE HABILITACIÓN: Valor habilitado solo para las IPS, se llena
automáticamente.
— CARÁCTER TERRITORIAL: Valor habilitado solo para las IPS, se llena
automáticamente.
— EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO: Valor habilitado solo para las IPS, se llena
automáticamente la opción SI o NO.
C. CONTACTO PRESTADOR: Presenta los siguientes campos.
— NIT: Campo numérico, se llena automáticamente validado con el valor del campo
NIT, del bloque información específica.
— Dv (Digito de Verificación): Campo numérico, llena automáticamente validado con el
valor Dv en el bloque información específica.
— NOMBRE: Es un campo de texto donde puede digitarse el Nombre Del Prestador O El
Nombre Del Representante Legal. Si se llena esta casilla se inhabilitan las casillas
primer y segundo nombre y primer y segundo apellido.
— PRIMER – SEGUNDO NOMBRE – PRIMER – SEGUNDO APELLIDO: Campos de texto
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donde se escriben los datos del representante legal. Al llenar estas casillas la casilla
nombre se llena automáticamente.
—
—
—
—
—

TELEFONO: Campo numérico, se escribe el número de teléfono fijo.
CELULAR: Campo numérico, se escribe el número de teléfono móvil.
DIRECCIÓN: Campo de texto, se escribe la dirección del prestador de los servicios.
E-MAIL: Campo de texto, se escribe una dirección de correo electrónico valida.
TIPO DE DOCUMENTO: Escoger de una lista desplegable con las siguientes opciones
su tipo de documento: NIT, Cédula de ciudadanía, Cédula extranjería, carnet
diplomático, pasaporte y pasaporte ONU.
— DEPARTAMENTO: Seleccionar, de una ventana, el departamento donde ejerce su
actividad.
— MUNICIPIO: Seleccionar, de una ventana, el municipio donde ejerce su actividad.
— CONTACTO: Campo de texto, para las IPS se llena automáticamente con el nombre
del representante legal, para otros servicios lo llena el usuario, en este campo puede
digitarse desde el nombre del representante legal, hasta un correo electrónico
adicional.
5. Una vez diligenciado el formulario hacer clic en adjuntar documentos, se abre una nueva
ventana donde el usuario debe adjuntar su RUT. Este debe ser adjuntado en PDF.

Para adjuntar el documento debe:
5.1. Escribir el nombre de la empresa o del representante legal en la casilla nombre.
5.2. Hacer clic en el botón examinar.
5.3. Escoger el archivo que desea cargar de una nueva ventana. Este debe estar en formato
pdf.
5.4. Una vez escogido este se refleja en el recuadro archivo, luego hacer clic en el botón
subir archivo, adicional a este adjuntar una carta firmada por el representante legal
donde relaciona los correos de contactos y nombres de la personas encargadas del área
de facturación para el envío de claves y usuario respectivo.
5.5. El sistema carga el documento y lo muestra en la tabla, por último, hacer clic en aceptar.
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6. Luego de verificar que la información diligenciada en el formulario sea la correcta, hacer clic
en la opción guardar. El sistema le mostrará un mensaje de verificación si los datos
suministrados están totalmente correctos.
NOTAS:


Luego de guardar los datos del prestador, éstos serán revisados por funcionarios de la
secretaría de salud de la Gobernación de Bolívar, para validar su ingreso a la plataforma y
generar su usuario y clave de acceso. Una vez el usuario y la clave sean generados, estos
serán enviados a la dirección de correo electrónico suministrada en el formulario de
inscripción.

Instructivo para la carga de archivos TXT. Para la validación de
archivos EVENTOS SERVICIOS PRESTADOS en la plataforma SAFE.
1. Abrir el navegador e Ingresar a http:// secsaludbolivar.gov.co/index.php
2. Hacer clic en el botón facturación, que se encuentra en la parte derecha. Al abrirse la nueva
ventana digite su Usuario y Contraseña asignados.
3. Una vez hecho esto se abre una nueva ventana. Hacer Clic en la opción ingreso.

4. Al desplegarse el menú, hacer clic en la opción validar RIPS EVENTOS SERVICIOS PRESTADOS.

EVENTOS
RIPS 3374

5. Se abre la ventana subir archivo. Para cargar los formatos, debe hacer clic en la opción examinar,
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Cargan los archivos correspondientes a el cobro de sus facturas ejemplos archivos de control,
de registro, medicamentos AC, AF etc.

NOTA: Los formatos deben estar guardados, en el orden establecido por el ministerio de
salud, en una carpeta única y en tipo texto delimitado por comas (txt).
6. Se abre una ventana en la cual debe escoger la carpeta que desea subir y hacer clic en la opción
aceptar.

6.1. El sistema le muestra la cantidad de archivos cargados. Luego dar clic en Subir Archivos.
6.2. Si los archivos RIPS , no cumplen con la estructura establecida en la resolución 3374 del
2000 y los Lineamientos técnicos para la transferencia de los datos del Registro Individual
De Prestaciones De Salud – RIPS desde las Entidades Administradoras De Planes De
Beneficios – EAPB al ministerio de salud y protección social, expedidos por el Ministerio De
Salud de Colombia, el sistema no dejará subirlos y le mostrará los errores cometidos en la
pantalla especificando su línea de error y los valores a corregir, para que usted realice las
correcciones pertinentes.
7. Una vez subidos los archivos y estos no presenten errores, dar clic en el botón, para salvar el
registro. El sistema mostrará un mensaje de verificación donde le indica que su información ha
sido cargada con éxito y su número de radicado el cual debe presentar junto con su remisión al
momento que usted presente a la facturación ante el ente territorial.
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Instructivo para la carga de archivos TXT. Para la validación de
archivos NO POS en la plataforma SAFE.
1. Abrir el navegador e Ingresar a http:// secsaludbolivar.gov.co/index.php.
2. Hacer clic en el botón facturación, que se encuentra en la parte derecha. Al abrirse la nueva
ventana digite su Usuario y Contraseña asignados.
3. Hacer Clic en la opción ingreso.

4. Al desplegarse el menú, hacer clic en la opción validar no pos.

EVENTOS NO
POS 1479

5. Verificar que el código único sea el correspondiente.
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6. Para subir el archivo MYT–R, hacer clic en la opción examinar, correspondiente a ese campo.

6.1 Se abre una ventana en la cual debe escoger el archivo, en tipo texto delimitado por comas
(txt) que desea subir y hacer clic en la opción abrir.

NOTA: El formato MYT-R anexo 01 debe cargarse siempre en el cobro, MYT-R anexo 01
este es el formato de LLAVE PRIMARIA específico para cada uno de los formatos posteriores,
es decir, existe un formato MYT-R general que relaciona el cobro (no se carga) para el
formato MYT- 01 corresponde a Cobros por CTC Y MYT-02 correspondiente a cobros por
TUTELA. Sabiendo este paso solo cargaran la plataforma Archivos planos MYT-R anexo 01,
MYT 01, MYT 02.
7. Para subir el archivo MYT–01, debe primero haber cargado el formato MYT-R anexo 01
correspondiente, luego hacer clic en la opción examinar, correspondiente a ese campo.
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7. 1 Se abre una ventana en la cual debe escoger el archivo tipo texto delimitado por comas
(txt) que desea subir y hacer clic en la opción abrir.

8. Para subir el archivo MYT–02, debe primero haber cargado el formato MYT-R anexo 01
correspondiente, luego hacer clic en la opción examinar, correspondiente a ese campo.
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8.1 Se abre una ventana en la cual debe escoger el archivo tipo texto delimitado por comas
(txt) que desea subir y hacer clic en la opción abrir.

NOTA: El usuario puede cargar solamente el formato MYT-01 o el formato MYT-02, no se pueden
cargar los dos formatos simultáneamente.
9. Luego de haber subido los formatos requeridos, hacer clic en la opción subir y validar.

10. Si los formatos, no cumplen con la estructura establecida en los lineamientos técnicos de la
gobernación de Bolívar, el sistema no dejará subirlos y le mostrará los errores cometidos en la
pantalla, para que usted realice las correcciones pertinentes. Los errores mostraran línea donde
ocurre el error.
11. Una vez cargados los formatos y estos no presenten errores, el sistema mostrará un mensaje de
verificación donde le indica que su información ha sido cargada con éxito y su número de
radicado. El cual deberá presentar ante la EPS validados para que este a su vez los radique al
momento de entregar su facturación.
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Tenga en cuenta.
1. Se le asignara su usuario y contraseña, únicamente después de los datos hayan sido
validados por la persona encargada por la Gobernación de Bolívar.
2. Los documento anexos, deben subirse a la plataforma en formato PDF.
3. Es obligatorio el cargue del archivo MYT–R anexo 01. El cargue de los archivos MYT–01 CTC
MYT–02 TUTELA, dependiendo el tipo requerimientos del proveedor.
4. Algunos datos del prestador son validados en base a las tablas REPS para optimización de la
información.
5. Los archivos RIPS deben ser de tipo texto delimitado por comas (txt) con su estructura
dependiendo el evento prestado basándose en los Lineamientos técnicos para la
transferencia de los datos del Registro Individual De Prestaciones De Salud – RIPS desde las
Entidades Administradoras De Planes De Beneficios – EAPB al ministerio de salud y
protección social, expedidos por el Ministerio De Salud de Colombia, para que puedan ser
validados por la plataforma SAFE.
6. La estructura de los formatos MYT-R anexo 01, MYT-01 CTC y MYT-02 TUTELA, se
encuentran establecidas en los anexos técnicos del manual, estos deben ser de tipo texto
delimitado por comas (txt), para que puedan ser validados por la plataforma SAFE.
7. Todos los medicamentos deben ser reportados con los códigos CUM asignados por el
INVIMA. Solo para los casos de los Vitales No Disponibles, Homeopáticos y Preparaciones
Magistrales se permite reportar con el código 1.
8. Todos los procedimientos deben ser reportados con los códigos CUPS reportar 2.
9. Solo si el servicio o tecnología No POS es clasificado como “Insumo” se debe reportar con el
código 3.
10. Solo si el servicio o tecnología No POS es clasificado como “Otros Servicios” se debe reportar
con el código 4.
11. Se debe reportar el NIT del prestador de servicios de salud o de la EPS-S que radico la factura
sin dígito de verificación.
12. Las tablas con los códigos CUM y CUPS los pueden encontrar en la siguiente
ruta: web.sispro.gov.co – Datos Abiertos – Tablas de Referencia – Diligenciar en “Nombre de
la Tabla” CUMS o CUPS dependiendo el caso – click en Consultar.
13. Los archivos eventos Pos basados en la 3374 serán validados de acuerdo a los lineamientos
expedidos por el ministerio de salud y protección social.
14. Si la facturación trae consigo prefijos colocarla para llevar una coincidencia al momento de
reportar su deuda ante los entes de control
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15. Al momento de registrar los medicamentos u procedimientos en el archivo plano, por favor
tenga en cuenta si en la misma factura suministraron el medicamento autorizado por el CTC
u TUTELA colocar unidades generales de suministro ejemplo si a Pedro Pérez le autorizaron
40 ensures en la misma factura (colocar 40 no dividirlo 20 y 20 en el archivo plano), siempre
y cuando sea en la misma factura expedida. La factura física si queda normal expedida.
16. Los archivos soportes, anexos, archivos planos facturas vendrán digitales y físicas.
17. Las facturas físicas vendrán en el caso de No Pos cada factura con sus respectivos soportes
CTC, autorización, solicitud de servicios y anexos.
18. Radicación de cuentas medicas serán para eventos ppna los primeros 20 días de cada mes,
eventos No pos 1479 serán los primeros 15 Días de cada mes en los horarios de 8:00 am a
11:30 am para ambas radicaciones.

Anexos:
https://enlinea.invima.gov.co/rs/cum/comprob_cum.jsp
medicamento

comprueba

el

estado

del

Para que la consulta de los CUM sea exitosa, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
*
Ingrese
los
código
CUM
de
la
siguiente
forma:
12500-01
15000-02
19980101-01
* No utilice caracteres diferentes a 1234567890- (No utilice espacios, no deje líneas en blanco)

https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=806%3Alistad
o-codigo-unico-de-medicamentos&catid=213%3Aconsultas-registros-y-documentosasociados&Itemid=252 Descarga la base de datos de medicamentos CUM
código cum 2203-01 este es la codificación cum al momento de general archivo plano. ejemplo
FECHA_EXPE FECHA_VENCI
DICION
MIENTO

ESTADO_RE
GISTRO

EXPEDIENT CONSEC
E_CUM
UTIVO

1996-03-05

2022-03-22 Vigente

2203

1

1996-03-05

2022-03-22 Vigente

2203

2

1996-03-05

2022-03-22 Vigente

2203

3

1996-03-05

2022-03-22 Vigente

2203

1

1996-03-05

2022-03-22 Vigente

2203

2

1996-03-05

2022-03-22 Vigente

2203

3

1995-06-07

2021-05-19 Vigente

3277

1

CANTIDAD DESCRIPCION_CO
_CUM
MERCIAL
FRASCO AMBAR
60 POR 60 ML
FRASCO AMBAR
120 POR 120 ML
FRASCO AMBAR
90 POR 90 ML
FRASCO AMBAR
60 POR 60 ML
FRASCO AMBAR
120 POR 120 ML
FRASCO AMBAR
90 POR 90 ML
CAJA X 10
TABLETAS EN
BLISTER
10 PVC/ALUMINIO
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Anexos técnicos mayas validadoras No pos se cargaran el página web con sus respectivas guías de
contenido. Tenga en cuenta los códigos de Diagnósticos son basados a las tablas del CIE10. Donde
están regulados los procedimientos por edades y género.

Grupo Safe
Secretaria de Salud Departamental de Bolívar
Unidad de Aseguramiento Prestación de Servicios
Unidad Subsecretaria Administrativa Y financiera
Gobernación de Bolívar

