OFICINA VIRTUAL DE PRESTADORES
RADICACIÓN RIPS
Prestadores Naturales:
Para la radicación de RIPS deben seguir los siguientes pasos:
1) Ingresar en su cuenta a la oficina virtual de prestadores, en el menú que se presenta en lado izquierdo se da clic
en opción “Facturación”, este despliega un submenú y se da clic en “Radicar Cuenta”.

2) En la pantalla que se despliega para prestadores naturales, permite realizar el cargue de los RIPS y cambio de
correo al cual se enviara la notificación de la validación, señalados en el recuadro rojo que se presenta a
continuación (no es necesario diligenciar los datos de toda la pantalla para el cargue de RIPS):

3) Si el correo que registra esta correcto no es necesario cambiarlo, en el caso que quiera cambiarlo para recibir la
validación lo puede digitar

4) En el campo RIPS da clic en botón +Seleccionar.

5) Se abrirá una ventana en la cual podrá seleccionar de su equipo el archivo.

6) Recuerde que el archivo debe cumplir con la siguiente estructura:
a) La carpeta debe ser comprimida en formato .zip
b) La carpeta debe estar nombrada bajo la siguiente estructura: NIT_AAAAMMDD.
Ejemplo:
NIT: 890307200
Año: 2019
Mes: 12
Día: 20
c) Dentro del archivo deben venir los archivos en formato .txt.
d) Los archivos .txt deben estar nombrados bajo la siguiente estructura:
Nombre archivo: AC
Número Factura: 020713
Nota: El archivo txt debe estar nombrado con máximo 8 caracteres, entre los cuales se encuentra el tipo de
archivo con dos (2) caracteres alfabéticos y el número de la factura con seis (6) caracteres numéricos.

Ejemplo:

7) Una vez cargado el archivo, este se mostrará en pantalla, si se desea, se puede eliminar y seleccionar otro en
caso de equivocarse en la selección del archivo.

8) Cargado el archivo deseado se da clic en botón Enviar a validación
9) Tomará poco tiempo mientras realiza las primeras validaciones del archivo

10) Terminada la primera validación mostrara el siguiente mensaje

11) Para finalizar se da clic en botón Cerrar, se pasará a proceso de validación y posteriormente
llegará un correo con los resultados de la validación.
Ejemplo de correo:

