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Radicación de Facturas Mipres

,,

Esta dirección territorial actuando en el marco de sus competencias, modifica la circular 054
de fecha 24 de agosto de 2020, expedida por el Instituto Departamental de Salud, mediante la
cual se reactivó la radicación de facturación MIPRES.

De conformidad con lo anterior nos permitimos informar el término para radicar facturación,
quedando establecido hasta 30 de noviembre del presente año, bajo los siguientes criterios;

1. Envió de archivos planos para su validación de acuerdo al Artículo 14 de la Resolución
555 de 2019. Normatividad que puede consultar a través de la página institucional
www.ids.gov.co

2. Una vez generado el reporte de validación la EAPB deberá aliegar la documentación
física dentro de las 24 horas siguientes.

3. El archivo deberá cumplir un tiempo de 72 horas como protocolo de bioseguridad, para
su manipulación por parte del personal de Preauditoria.

4. Una vez cumplida la revisión se asignara única fecha de radicación por mes, para que
el funcionario delegado por la EPS realice la presentación de las facturas a radicar.

5. Es de resaltar que solo se mantendrán las fechas para recepción de la facturación
que no esté extemporánea, es decir facturación MIPRES correspondiente a la
prestación del servicio durante los meses de septiembre a diciembre de 2019.

Atentamente

~
CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA

DIRECTOR lOS
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