CIRCULAR CONJUNTA MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL Y SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD 030 DE 2013

Dirección de Financiamiento Sectorial
Ministerio de Salud y Protección Social

PROCEDIMIENTO DE ACLARACIÓN DE CARTERA,
DEPURACIÓN OBLIGATORIA DE CUENTAS, PAGO DE
FACTURACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y
RECOBROS

Objetivos de la Asistencia Técnica
1. Explicar el procedimiento de saneamiento y aclaración de cuentas
del sector salud, establecido en la Circular No. 30 de 2013.
2. Resolver inquietudes relacionadas con la Circular No. 30 de 2013.

3. Presentar las herramientas para realizar las Consultas de Cruce de
Información: SISPRO y Cubo de Saneamiento de Cartera.

¿Cuáles son los objetivos de la Circular 030 de 2013?
 Establecer un procedimiento de saneamiento y aclaración de cuentas del sector
salud a través del cruce de información entre ERP (EPS del Régimen
Contributivo y Subsidiado y ET) e IPS (públicas y privadas)
 Determinar el estado de las cuentas (si hay coincidencia fijar y suscribir
compromisos obligatorios de pago – si no hay coincidencia aclarar y depurar la
información que no coincide entre los actores del sistema).

¿Qué entidades están obligadas a reportar información?
• Entidades Promotoras de
Contributivo y Subsidiado

Salud

del

Régimen

• Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
públicas y privadas
• Entidades Territoriales

Datos del primer reporte de información:
RESPONSABLE DE
REPORTE
Reporte de información de facturas EPS Régimen Contributivo y
Anexo Técnico No.1 pendientes de pago con corte al 30 de Subsidiado y Entidades
septiembre de 2013
Territoriales
ANEXO

CONTENIDO

Reporte de información de facturas IPS Públicas y Privadas y
Anexo Técnico No.2 pendientes de pago con corte al 30 de EPS Régimen Subsidiado
septiembre de 2013
Reporte de información de
Facturas Pagadas a las IPS con el
Anexo Técnico No.3 giro directo de las EPS del Régimen
Subsidiado, con corte al 30
septiembre de 2013

EPS Régimen Subsidiado

de

Datos del reporte periódico de información:
ANEXO

Anexo Técnico No.1

Anexo Técnico No.2

Anexo Técnico No.3

CONTENIDO
Información de facturas radicadas en
el periodo de reporte y de las facturas
reportadas en periodos anteriores que
hayan tenido alguna actualización en
los datos (Anexo Técnico 1)
Información de facturas radicadas en
el periodo de reporte y de las facturas
reportadas en periodos anteriores que
hayan tenido alguna actualización en
los datos (Anexo Técnico 2)
Reporte de información de facturas
pagadas durante el período de reporte
a las IPS con el giro directo de las
EPS

RESPONSABLE DE REPORTE
EPS Régimen Contributivo y
Subsidiado
y
Entidades
Territoriales

IPS Públicas y Privadas y EPS
Régimen Subsidiado

EPS Régimen Subsidiado

Los anexos técnicos hacen parte integral de la Circular Conjunta y su diligenciamiento debe
ajustarse a los parámetros allí establecidos.

Periodo de reporte para los Anexos Técnicos 1 y 2
Periodo de información

Fecha límite de cargue

Mesa de saneamiento

1 de enero a 31 de marzo

30 de abril

30 de mayo

1 de abril a 30 de junio

31 de julio

30 de agosto

1 de julio a 30 de septiembre

31 de octubre

30 de noviembre

1 de octubre a 31 de
diciembre

31 de enero

28 de febrero

Para el desarrollo de las mesas de saneamiento de cartera y aclaración de cuentas,
se requiere contar con los resultados del cruce de información la cual se encuentra
disponible en la plataforma de integración del SISPRO – PISIS.

Periodo de reporte para el Anexo Técnico 3
Periodo de información
1 a 31 de enero
1 a 28 de febrero
1 a 31 de marzo
1 a 30 de abril
1 a 31 de mayo
1 a 30 de junio
1 a 31 de julio
1 a 31 de agosto
1 a 30 de septiembre
1 a 31 de octubre
1 a 30 de noviembre
1 a 31 de diciembre

Fecha límite de cargue
15 de febrero
15 de marzo
15 de abril
15 de mayo
15 de junio
15 de julio
15 de agosto
15 de septiembre
15 de octubre
15 de noviembre
15 de diciembre
15 de enero

MARCO NORMATIVO
“….Los numerales 11, 12 y 13 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, señalan que
el efectuar cobros al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS con
datos inexactos o falsos, no reportar oportunamente la información solicitada por el
ente regulador competente y obstruir las investigaciones e incumplir las
obligaciones de información, son conductas que vulneran tanto el Sistema General
de Seguridad Social en Salud, como el derecho a la salud…”.
“…el artículo 43.1.5 la responsabilidad de los departamentos y distritos de vigilar y
controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y
administrativas que expida el Ministerio de Salud, hoy Ministerio de Salud y
Protección Social, así como las actividades que desarrollan los municipios de su
jurisdicción, para garantizar el logro de las metas del sector salud, sin perjuicio de
las funciones de inspección y vigilancia atribuidas a las demás autoridades
competentes…”

RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES
4.1. Ministerio de Salud y Protección Social.
• Apoyar a las Entidades Responsables de Pago - ERP (EPS del régimen contributivo y
subsidiado, así como de las Entidades Territoriales) e Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud – IPS tanto públicas como privadas, para acceder y reportar la información a través
de la plataforma PISIS del portal SISPRO.

• Administrar el sistema de información y disponer la mesa de ayuda técnica para dar soporte
a las entidades destinatarias de la presente Circular, mediante la plataforma PISIS.
• Validar y cargar la información reportada en la base de datos.

• Retroalimentar a las entidades vía correo electrónico sobre las inconsistencias de sus
archivos.
• Disponer la información recibida y procesada en el sistema para ser consultada por parte de
los actores, con el propósito de avanzar en la aclaración de cuentas.

RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES
4.2. Superintendencia Nacional de Salud.
• Efectuar en el marco de sus competencias, inspección, vigilancia y control de las acciones
adelantadas en virtud del procedimiento establecido en la presente circular.
• Realizar el proceso de verificación de los resultados en la depuración de la cartera y sus
respectivos avances.
• Efectuar el seguimiento al proceso de aclaración de cuentas y adelantar los procesos
sancionatorios correspondientes contra los actores destinatarios de la presente Circular,
que incumplan con el reporte de información.

• Sin perjuicio de las investigaciones administrativas a que haya lugar por el incumplimiento
de la presente Circular, la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de
Conciliación podrá convocar de oficio para realizar audiencias de conciliación a las partes
que incumplan los compromisos de pago suscritos.

RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES
4.3. Departamentos y/o Secretarías de Salud Departamentales.

Con relación al reporte de información y aclaración de cuentas:
Reportar con la periodicidad definida en esta Circular a través de la plataforma PISIS del Ministerio de Salud
y Protección Social, la información de facturas de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS
por servicios no cubiertos con subsidios a la demanda con cargo a las entidades territoriales y los recobros
presentados por las EPS-S, de acuerdo con el Anexo Técnico No. 1 que hace parte integral de la presente
Circular.
Terminado el plazo para reportar la información de cada periodo, las entidades tendrán máximo dos (2) días
calendario para enviar el respectivo archivo corregido. Si se presentaran nuevas inconsistencias en el
archivo, la opción es que la entidad envíe la información de la factura con inconsistencias actualizada, en el
siguiente reporte.
Revisar y analizar los cruces de su información dispuestos en la plataforma del sistema PISIS del Ministerio
de Salud y Protección Social, previo a la convocatoria de las mesas de saneamiento de cartera.

RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES
4.3. Departamentos y/o Secretarías de Salud Departamentales.
•

Los representantes legales de las entidades territoriales deberán asistir a cada una de las mesas de
saneamiento de cartera que se convoquen por la autoridad respectiva en desarrollo de este
procedimiento. En el evento que el representante legal no pueda asistir, deberá delegar las funciones en
algún funcionario mediante poder especial, quien debe contar con la facultad y la información para
proponer y suscribir compromisos de pago.

•

En el evento que se realicen compromisos de depuración de las facturas o recobros, la entidad territorial
deberá disponer de los medios para realizar dichas depuraciones (correo electrónico o cita en sede). En
el siguiente periodo de reporte de información a través de la plataforma PISIS del Ministerio de Salud y
Protección Social, deberán enviarse las respectivas actualizaciones de las facturas o recobros,
conforme a los anexos técnicos que hacen parte integral de la presente Circular.

•

En el evento en que se realicen compromisos de pago, la entidad territorial deberá dar cumplimiento a lo
acordado en los plazos señalados para el efecto. En el siguiente periodo de reporte de información a
través de la plataforma PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social, deberán enviarse las
respectivas actualizaciones de las facturas o recobros, conforme a los anexos técnicos que hacen parte
integral de la presente Circular.

RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES
4.3. Departamentos y/o Secretarías de Salud Departamentales.

Con relación a la coordinación de las mesas de saneamiento de cartera
•

Convocar, organizar y dirigir las mesas de saneamiento de cartera y aclaración de cuentas en su
jurisdicción.

•

Convocar a todas las Entidades Promotoras de Salud – EPS de los regímenes contributivo y subsidiado,
a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS públicas y privadas que operen en el
respectivo departamento y a los municipios certificados de su jurisdicción.

•

Revisar los poderes correspondientes de las personas que asisten a cada una de las mesas de
saneamiento de cartera.

•

Informar a la Procuraduría Provincial respectiva, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al
desarrollo de la mesa de saneamiento de cartera, las Entidades Promotoras de Salud – EPS e
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS, previamente convocadas, que no participaron de
ella.

RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES
4.3. Departamentos y/o Secretarías de Salud Departamentales.
Con relación a la coordinación de las mesas de saneamiento de cartera
• Hacer seguimiento a la depuración de los estados financieros de las Empresas Sociales del
Estado – ESE que operan en el respectivo departamento, cuando se encuentre que las
facturas ya han sido canceladas por parte de las Entidades Promotoras de Salud - EPS.
• Hacer seguimiento a los compromisos de pago efectuados por parte de las Entidades
Promotoras de Salud – EPS tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo. En
el evento en que las Entidades Promotoras de Salud – EPS incumplan los compromisos
adquiridos de pagar por giro directo, el departamento deberá informar mensualmente a la
Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y
Protección Social, los montos no girados de acuerdo con el formato “Compromiso de
Pago”.

RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES
4.4. Entidades Promotoras de Salud - EPS.
• Reportar con la periodicidad definida en esta Circular, a través de la plataforma PISIS, del
Ministerio de Salud y Protección Social, la información detallada de las facturas de las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS por servicios prestados a los afiliados
al Régimen Subsidiado de Salud con cargo a las EPS-S y de los afiliados al Régimen
Contributivo con cargo a las EPS, de acuerdo con el Anexo Técnico No. 1, que hace parte
integral de la presente circular.
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• Reportar con la periodicidad definida en esta Circular, a través de la plataforma PISIS del
Ministerio de Salud y Protección Social, la información detallada de los recobros con cargo
a las entidades territoriales departamentales, de acuerdo con el Anexo Técnico No. 2 que
hace parte integral de la presente circular.

RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES
4.4. Entidades Promotoras de Salud - EPS.
•

Reportar con la periodicidad definida en esta Circular a través de la plataforma PISIS del Ministerio de
Salud y Protección Social, la información de las facturas pagadas por giro directo a las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud - IPS de acuerdo con el monto certificado por las Entidades
Promotoras de Servicios de Salud - EPS del Régimen Subsidiado, de acuerdo con el Anexo Técnico No.
3. Esta información de las facturas pagadas por giro directo debe ser coincidente con la información de
giro directo remitida mediante el Anexo Técnico No. 2 de la Resolución 2320 de 2011 modificada por la
Resolución 2977 de 2011 y las que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

•

Terminado el plazo para reportar la información de cada periodo, las entidades tendrán máximo dos (2)
días calendario para enviar el respectivo archivo corregido. Si se presentaran nuevas inconsistencias
en el archivo, la opción es que la entidad envíe la información de la factura con inconsistencias
actualizada, en el siguiente reporte.

•

Revisar y analizar los cruces de su información dispuestos en la plataforma del sistema PISIS del
Ministerio de Salud y Protección Social, previamente a la convocatoria de las mesas de saneamiento de
cartera, coordinadas por el Departamento.

RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES
4.4. Entidades Promotoras de Salud - EPS.
• Los representantes legales de las Entidades Promotoras de Salud – EPS deberán asistir a
cada una de las mesas de saneamiento de cartera, programadas en los distintos
departamentos donde operan. En el evento que el representante legal no pueda asistir,
deberá delegar las funciones en algún funcionario mediante poder especial, quien debe
contar con la facultad y la información para proponer y suscribir compromisos de pago.
• En el evento que se realicen compromisos de depuración de las facturas o recobros, las
Entidades Promotoras de Salud - EPS deberán disponer de los medios para realizar dichas
depuraciones (correo electrónico o cita en sede). En el siguiente periodo de reporte de
información a través de la plataforma PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social,
deberán enviarse las respectivas actualizaciones de las facturas o recobros, conforme a los
anexos técnicos que hacen parte integral de la presente Circular.

RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES
4.4. Entidades Promotoras de Salud - EPS.
• En el evento que se realicen compromisos de pago, la Entidades Promotoras de Salud - EPS
deberá indicar el mecanismo a través del cual, realizará el pago (giro directo o pago por
tesorería) y el detalle de las facturas a pagar. En el siguiente periodo de reporte de
información a través de la plataforma PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social,
deberán enviarse las respectivas actualizaciones de las facturas, conforme a los anexos
técnicos que hacen parte integral de la presente Circular.
• En el evento que se realice la depuración de facturas, recobros o efectuados los pagos, las
Entidades Promotoras de Salud – EPS, deberán depurar sus estados financieros.
• Los Revisores Fiscales de las Entidades Promotoras de Salud – EPS podrán usar la
información reportada para el dictamen a los Estados Financieros, garantizando que los
ajustes a los registros contables se hagan conforme a los resultados de la actividad de
aclaración y cruce.

RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES
4.5. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS
•

Reportar con la periodicidad definida en esta Circular a través de la plataforma PISIS del Ministerio de Salud y
Protección Social, la información de sus facturas por servicios prestados a los afiliados al Régimen Subsidiado
de Salud con cargo a las EPS-S, de los afiliados al Régimen Contributivo con cargo a las EPS y de la población
pobre no asegurada con cargo a las entidades territoriales, de acuerdo con el Anexo Técnico No. 2 que hace
parte integral de la presente Circular.
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•

Terminado el plazo para reportar la información de cada periodo, las entidades tendrán máximo dos (2) días
calendario para enviar el respectivo archivo corregido. Si se presentaran nuevas inconsistencias en el archivo,
la opción es que la entidad envíe la información de la factura con inconsistencias actualizada, en el siguiente
reporte.

•

Revisar y analizar los cruces de su información dispuestos en la plataforma del sistema PISIS del Ministerio de
Salud y Protección Social, previamente a la convocatoria de las mesas de saneamiento de cartera, coordinadas
por el Departamento.

RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES
4.5. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS
Los representantes legales de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS deberán asistir a
cada una de las mesas de saneamiento de cartera, programadas en el respectivo departamento donde
opera. En el evento que el representante legal no pueda asistir, deberá delegar las funciones en algún
funcionario mediante poder especial, quien deberá contar con la facultad y la información para proponer y
suscribir compromisos de pago.

Una vez realizada la depuración de facturas o recibidos los pagos, las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud – IPS deberán depurar sus estados financieros. En el siguiente periodo de reporte de
información a través de la plataforma PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social, deberá enviarse las
respectivas actualizaciones de las facturas, conforme a los Anexos técnicos que hacen parte integral de la
presente Circular.
Los Revisores Fiscales de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS podrán usar la
información reportada para el dictamen a los Estados Financieros, garantizando que los ajustes a los
registros contables se hagan conforme a los resultados de la actividad de aclaración y cruce.

Cargue de la información en la plataforma PISIS a través
del link:
web.sispro.gov.co
Soporte y asistencia técnica:
soportepisis@minsalud.gov.co
Línea gratuita nacional: 018000910097

Notas Externas Circular 030 de 2013
Nota Externa 211491
de 2013

Nota Externa 211493
de 2014

Nota Externa 211494
de 2014

Nota Externa 211499
de 2015

Nota Externa 211498
de 2014

Nota Externa 211496
de 2014

En las notas se hace un resumen de los resultados en cada trimestre y recomendaciones
que deberán tener en cuenta las ERP e IPS.

Recomendaciones de la Nota Externa 211499 de 2015
1. Como es de conocimiento de todos los obligados a reportar la información de la
Circular Conjunta 030 de 2013, las Entidades pueden acceder a la información de
forma detallada a través de la plataforma de integración PISIS de SISPRO.
2. Adicionalmente, se ha dispuesto de un cubo en la Bodega de Datos de SISPRO,
para el cual el Ministerio a través de la Oficina de TIC, remitió el usuario y contraseña
al correo registrado en el portal del SISPRO, con la correspondiente Guía de
consulta.
3. En los últimos reportes se ha observado que tanto las Entidades Responsables
de Pago como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud no actualizan
la información conforme la Circular, por lo que se advierte que la calidad de la
información y el seguimiento de las indicaciones es indispensable para el logro de los
objetivos propuestos.

Recomendaciones de la Nota Externa 211499 de 2015
4. Los departamentos y distritos deben programar las mesas de saneamiento; dichas mesas
pueden desarrollarse durante el lapso definido en la Circular Conjunta MSPS – SNS No. 030 de
2013 y podrán realizarse en más de un día, de acuerdo con el número de prestadores y
responsables de pago de los Departamentos o Distritos. de acuerdo con los plazos establecidos
en la Circular antes mencionada. Las siguientes mesas se deben convocar y realizar por parte
de los Departamentos y Distritos en el mes de febrero de 2014.
5. Las Entidades Responsables de Pago - ERP (EPS del régimen contributivo y subsidiado, y
Entidades Territoriales) deben pagar o generar compromisos de pago con las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud y las EPS del Régimen Subsidiado, por recobros.
6. El menor valor que cruza, significa que mínimo en este valor hay una coincidencia en
todos los datos de la facturación entre el responsable del pago y el prestador de servicios
de salud por lo que no existe ninguna razón legal ni procedimental para que estos valores
no sean pagados de manera inmediata.

Recomendaciones de la Nota Externa 211499 de 2015
7.

Los valores coincidentes conforme al resumen anterior donde los datos detallados
de las cuentas por cobrar de los prestadores coinciden con las cuentas por pagar,
deben ser cancelados de manera inmediata. Tanto las Entidades Territoriales como
las EPS cuentan con el flujo de recursos y las fuentes previstas por la Ley para
hacer estos pagos de inmediato.

8.

De forma inmediata los prestadores de servicios de salud deben actualizar los
registros contables correspondientes al giro directo del régimen subsidiado
que aún figura como cuentas por cobrar en varios prestadores y que según el
reporte de la Circular No. 30 de 2013 ya está pagado por la EPS.

9.

Los valores que no coinciden deben ser depurados y saneados en el menor tiempo
posible, para lo cual se espera que se cumplan las indicaciones de la Circular No.
30 de avanzar en las mesas de saneamiento y concretar los compromisos de
depuración y pago.

¿Cuándo se deben usar los indicadores de
actualización en cada reporte?
- Indicador de Ingreso (I)
- Indicador de Actualización (A)
- Indicador de Eliminación (E)

Reporte del Trimestre IPS/ERP
Campo 11- Indicador de actualización de la factura o
recobro:
¿Qué se reporta como Ingreso?

1. Las facturas radicados en el periodo de reporte.
2. Las facturas radicados en periodos anteriores, que
no se hayan reportado.
En el campo 11 del Anexo No. 2, se diligencia con “I”

Reporte del Trimestre IPS/ERP
Campo 11- Indicador de actualización de la factura o
recobro:
¿Qué se reporta como Actualización ?
1.

Las facturas radicados en periodos anteriores que se hayan
pagado total o parcialmente, por cualquier mecanismo
implementado (Giro directo, Tesorería, Compra de cartera,..)

En el campo 11 del Anexo No. 2, se diligencian con “A”

Reporte del Trimestre IPS/ERP

Campo 11- Indicador de actualización de la factura o
recobro:
¿Qué se reporta como Eliminado?
1.

Las facturas o recobros radicados en periodos anteriores
que se tengan inconsistencias en algunos de los siguientes
campos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 14 del Anexo No.2

En el campo 11 del Anexo No. 2, se diligencian con “E”

EN RESUMEN:
¿Qué se debe tener en cuenta para cargar un archivo plano
cada trimestre?
1.

Incluir la información de la facturación radicada en el trimestre

INDICADOR DE ACTUALIZACIÓN: I (que son las nuevas facturas radicadas)

2 PASOS

2.

Revisar la foto vigente de facturas reportadas en los trimestres anteriores, que
contiene los saldos de la fecha de corte anterior.

INDICADOR DE ACTUALIZACIÓN: A (si las facturas tuvieron algún movimiento) y E
(si hubo alguna inconsistencia en los datos básicos de la factura) , dependiendo de
la revisión que haga la Entidad.

NOTA: Si las facturas no tuvieron movimientos durante el trimestre no es necesario volverlas a reportar.

7 campos para identificar una misma factura
a.
b.
c.
d.
e.

Tipo y Número de identificación de la ERP
Tipo y Número de identificación de la IPS
Prefijo de la Factura
Número de la Factura
Fecha de Emisión de la Factura

Elementos para el cruce de información
• Campo 1 al 4

Datos Básico de la Entidad Responsable del Pago

• Campo 5 al 7

Datos Básicos de la IPS

• Campo 8 al 11

Datos de la Factura

• Campo 12 al 19 Datos de Control del Proceso
• Campo 20 al 32 Datos reportado por la ERP sobre las facturas
• Campo 33 al 45 Datos reportado por la IPS sobre las facturas

¿Qué información debe ser cargada en la
plataforma?
Primer Cargue: Facturas Pendientes de Pago
Segundo Cargue y Posteriores: Todas las facturas radicadas del
último trimestre y únicamente las facturas que presentaron
actualizaciones en el trimestre del reporte y que hayan sido
reportadas previamente.
NOTA: Si la entidad no reportó facturas de trimestres anteriores, las
puede incluir en el próximo cargue de información

Ejercicio para revisar cómo se reporta información en el sistema:
PERÍODO DE
REPORTE

Número
de
Factura

Indicador de
Actualización

Valor
factura

Pagos

Saldo
factura

Septiembre de 2013

1.000

I

$180

$100

$80

Septiembre de 2013

1.001

I

$100

$50

$50

Septiembre de 2013

$130

Diciembre de 2013

1.002

I

$200

$0

$200

Diciembre de 2013

1.003

I

$300

$200

$100

Diciembre de 2013

1.001

A

$100

$80

$20

Diciembre de 2013

Saldo
Total

$400

Herramientas para realizar las Consultas de
Cruce de Información:
1. SISPRO: web.sispro.gov.co
2. Cubo de Saneamiento de Cartera

Ingresa a www.sispro.gov.co en la opción Transacciones y
Recursos:

Luego de click en PISIS – Plataforma de Integración del SISPRO:

Luego de click en PISIS – Plataforma de Integración del SISPRO:

Saldrá una ventana en la cual solicita su usuario y contraseña, el
cual debe ser diligenciado para ingresar a la plataforma:

Después de ingresar, selecciona en la ventana superior izquierda la
opción de SISSUB:

Proceso de Aclaración de Cuentas
En SISSUB selecciona la opción SANEAMIENTO CARTERA –
CIRCULAR 030 – opción Consultar Cruce Facturas – Circular 030:

Luego de ingresar coloca el número de identificación de su entidad (NIT o código DANE) en el
cuadro superior izquierdo si su entidad es una Entidad Responsable de Pago – ERP o el NIT de su
entidad en el cuadro superior derecho si su entidad es IPS o EPS-S. Espere a que el sistema
reconozca su número de ID donde se desplegara el nombre completo de la entidad, da click en la
opción TODOS para que el reporte contenga toda la facturación que cruzó y no cruzó:

Finalmente da click en CONSULTAR y el reporte será remitido automáticamente al correo
registrado en el sistema:

Consulta de Información en la Página WEB del
MSPS Circular No. 30 de 2013

