INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÓN DE GLOSAS Y DEVOLUCIONES MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO

1. OBJETIVO
Dar a conocer a los prestadores de servicios de salud la estructura del correo electrónico y
del archivo de texto que se envía adjunto, donde se encuentra la información
correspondiente a la notificación de glosas y devoluciones.

2. ALCANCE
Aplica para la red de prestadores de Coomeva EPS

3.

MARCO NORMATIVO
Decreto 4747 de 2007. Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las
relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables
de pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras
disposiciones.
Resolución 3047 de 2008. Por medio de la cual se definen los formatos,
mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las
relaciones entre los prestadores de servicios de salud y entidades responsables de
pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007.

4. MENSAJE DEL CORREO ELECTRÓNICO
A las direcciones de correo electrónico llega un mensaje que en el cuerpo contiene la
siguiente imagen:

En los textos resaltados se puede visualizar si el correo corresponde a Glosas o
Devoluciones, el Nit del prestador y la fecha en la cual se envía la notificación.
Adicionalmente se adjunta un archivo de texto, que en el nombre identifica si corresponde
a Glosas o Devoluciones, el Nit del prestador y fecha en la cual se envía la notificación.

5. ESTRUCTURA
La estructura con la cual se realiza la notificación de glosas y devoluciones mediante
correo electrónico, corresponde al anexo técnico No. 8 de la resolución 3047 de 2008, a
continuación se relacionan los campos que conforman el archivo, definiendo además la
longitud de cada uno de ellos y se diligenciarán de acuerdo a la normatividad vigente.
Nro.
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1 NIT de la entidad responsable del pago
2 Razón Social de la entidad responsable del pago
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5 Prefijo de la factura
6 Número de Factura
7 Fecha de prestación del servicio o egreso
8 Fecha de emisión de la factura
9 Número de autorización
10 Fecha de la autorización
11 Fecha de presentación de la factura
12 Valor de la factura
13 Fecha devolución
14 Código devolución
15 Observaciones
16 Fecha de pago anticipado
17 Valor pago anticipado
18 Fecha glosa inicial
19 Valor glosa inicial
20 Código de glosa inicial
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6. DEFINICIÓN DE LOS CAMPOS
NIT de la entidad responsable del pago no se reporta dígito de verificación.
Razón social de la entidad responsable del pago
Código del prestador de servicios de salud. Corresponde al código asignado por la
dirección departamental o distrital de salud.
Nombre o razón social del prestador de servicios de salud
Prefijo de la factura. Corresponde a las letras que anteceden al número de la factura a
glosar (campo opcional)
Número de factura. Corresponde al número consecutivo que el prestador de servicios de
salud asigna a la respectiva factura o documento equivalente.
Fecha de prestación del servicio o egreso. Corresponde a la fecha en la cual efectivamente
se realizó la prestación del servicio o egresó el paciente que recibió servicios de
internación. Puede no coincidir con la fecha de emisión de la factura.
Fecha de emisión de la factura. Fecha en la que se genera la factura.
Número de autorización. Se refiere al número de la autorización principal, es decir a la
que se emite para soportar la razón principal de la atención del evento actual. Para efectos
de sistemas se define de una longitud máxima de siete (7) caracteres, ya que será un
consecutivo ligado a la fecha.
Fecha de autorización. Fecha correspondiente a la emisión de la autorización por la
entidad responsable del pago.
Fecha de presentación de la factura. Corresponde a la fecha en la cual el prestador
presenta la factura ante la entidad responsable del pago.
Valor de la factura. Corresponde al valor por el cual fue presentada la factura.
Fecha devolución. Fecha en la cual la entidad responsable del pago devuelve la factura
Código devolución. Corresponde al número de 3 dígitos definido de acuerdo con los
conceptos consignados en el Manual único de glosas, devoluciones y respuestas.
Observaciones. En este campo se aclarará la causa de devolución según la normatividad
vigente.
Fecha de pago anticipado. Corresponde a la fecha en la cual se realiza el pago anticipado.
Valor pago anticipado. Monto del pago anticipado.
Fecha glosa inicial. Corresponde a la fecha en la cual se formula y registra la glosa inicial.
En caso de que una factura tenga más de una causa de glosa, debe diligenciarse un
registro para cada causa.

Valor glosa inicial. Valor de la glosa inicial. En caso de que una factura tenga más de una
causa de glosa, debe diligenciarse un registro para cada causa.
Código glosa inicial. Código para cada una de las causas de glosa inicial. En caso de que
una factura tenga más de una causa de glosa, debe diligenciarse una fila para cada causa.
Observaciones: En este campo se aclarará el servicio glosado con su detalle y
complementos necesarios según el motivo de las glosas.
Fecha pago valor no glosado. Fecha en la cual la entidad responsable del pago cancela el
valor no glosado
Valor pago no glosado. Corresponde al monto del pago, equivalente al valor no glosado
menos el pago anticipado.
Fecha respuesta a glosa inicial. Fecha en la cual el prestador de servicios de salud entrega
a la entidad responsable del pago la respuesta sobre sus glosas iniciales.
Código respuesta a glosa. Este campo será diligenciado por el prestador según la
codificación establecida en la presente resolución.
Valor sustentado respuesta a glosa inicial. Corresponde al monto que el prestador de
servicios de salud considera pudo sustentar en relación al valor de la glosa inicial.
Observaciones: En este campo se aclarará la respuesta al servicio glosado con su detalle y
complementos necesarios para aclarar las respuestas.
Fecha decisión de la entidad responsable del pago a la respuesta: Fecha en la cual la
entidad responsable del pago adopta una decisión frente a la respuesta presentada por el
prestador de servicios de salud.
Valor levantado por la entidad responsable del pago: Corresponde al monto que la
entidad responsable del pago considera que debe cancelar al prestador de servicios de
salud por haber sustentado total o parcialmente la glosa inicial.
Fecha pago por glosa levantada: Fecha en la cual la entidad responsable del pago cancela
al prestador de servicios de salud el valor que aceptó levantar.
Fecha glosa definitiva: Fecha en la cual la entidad responsable del pago decide dejar como
definitiva una glosa.
Código glosa definitiva. Este campo será diligenciado por la entidad responsable del pago.
Observaciones: En este campo se aclara la razón de la glosa definitiva.
Valor en discusión: Corresponde al valor que una vez concluidos los 60 días hábiles
establecidos en la normatividad vigente para el pago de las facturas que tengan glosa, no
logran acuerdo entre las partes y se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, o a
los mecanismos de solución alternativa de conflictos que se hayan plasmado en el acuerdo
de voluntades.

7. ARCHIVO PLANO
El adjunto al correo de notificación de glosas y devoluciones, corresponde a un archivo de
texto (.txt), para poderlo visualizar y editar en Excel se deben seguir los siguientes pasos:
a. Al recibir el correo de notificación se debe descargar el archivo plano que viene
adjunto y guardarlo en el equipo.

b. Dirigirse a la ubicación donde se guardó el archivo y con el click derecho del
mouse desplegar la barra de opciones, elegir abrir con… y luego elegir Microsoft
office Excel. (Ver imagen 1)

Imagen 1

c. Al realizar este paso, la información del archivo de texto quedara consignada en
una sola columna en la hoja de Excel por lo que se tendrá que convertir el texto en
columnas siguiendo los siguientes pasos:
i. Seleccionar la columna A del archivo de Excel. (Ver imagen 2)

Imagen 2

ii. Ir al menú Datos, seleccionar la opción de Texto en columnas y se
despliega el Asistente para convertir texto en columnas. (Ver imagen 3).

Imagen 3

iii. En el paso 1 de 3, seleccionar la opción Delimitados y Siguiente. (Ver
imagen 4)

Imagen 4

iv.

En el paso 2 de 3, seleccionar la casilla Coma del menú de separadores y
desactivar la casilla Tabulación y Siguiente. (ver imagen 5)

Imagen 5

v. En el paso 3 de 3, se selecciona Finalizar. (ver imagen 6)

Imagen 6

d. El archivo queda separado en columnas para visualizar más fácilmente la
información. (ver imagen 7)

Imagen 7

8. ARCHIVO DE EXCEL
El archivo de texto no contiene encabezados y al convertirlo a Excel será necesario
incluirlos para identificar cada uno de los datos, los encabezados corresponden a la
estructura informada en el presente instructivo, en el punto 5.
Tener en cuenta:

Las columnas M, N y O, corresponden a la información de las devoluciones, si el
archivo que se está verificando es de glosas estas columnas se encontraran vacías.
Las columnas R, S, T y U, corresponden a la información de las glosas, si el archivo
que se está verificando es de devoluciones, estas columnas se encontraran vacías.

