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El Sistema de Salud es de todos y para todos.

Ventajas del RIPS

HACEMOS
NUESTRO SISTEMA DE SALUD

MÁS EFICIENTE

te informamos que, a partir septiembre de 2019, es indispensable radicar la 
factura con los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS), adicional a los soportes requeridos de acuerdo con el tipo de servicio 
facturado. 

Optimiza los flujos de información entre la IPS y la EPS sobre
los servicios prestados a nuestros afiliados.

Facilita las relaciones comerciales entre las entidades 
administradoras (pagadores) y las instituciones y profesionales 
independientes (prestadores).

Al ser un medio magnético con una estructura estándar, facilita la 
comunicación y los procesos de transferencia de datos y revisión de 
cuentas. 

Garantizar la oportunidad en el procesamiento de la cuenta médica

Apreciado aliado, 

Para tu agilidad, podrás cargar
el RIPS a través de nuestra página web
www.epssura.com.co Modulo de Prestadores. 

La codificación para los procedimientos en salud, deberá ser la 
indicada en el Decreto 4747 de 2007 o sus actualizaciones, 
“Clasificación Única de Procedimientos en Salud CUPS”

La codificación para los medicamentos, deberá ser la indicada
por el INVIMA “Código CUMS” 

En el RIPS se debe detallar el número de autorización expedida
por la EPS para la prestación del servicio

Importante para la presentación del RIPS

La información se debe presentar acorde con la establecido en la 
Resolución 3374 de 2000, la cual reglamenta los datos básicos 
que deben reportar los prestadores de servicio de salud y las 
entidades administradoras de planes de beneficios sobre los 
servicios de salud prestados.

La estructura del RIPS debe cumplir con la malla indicada por
el Ministerio, algunas de las validaciones que debe cumplir son: 

Por último, con el objetivo de garantizar la oportunidad en el 
procesamiento de la cuenta médica y como parte del proceso de 
estabilización, agradecemos que, durante el mes de septiembre,
se presente el medio magnético de EPS SURA y el RIPS.

Una vez se valide la calidad, oportunidad y completitud de los 
datos, se realizará la retroalimentación a la IPS sobre la calidad del 
RIPS y si este reemplazaría el Medio Magnético de EPS SURA.


