
ABCDÉ
Proceso radicación de 
facturas para pruebas 
de detección COVID-19.
10 de Marzo de 2022
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El reconocimiento y pago por 
parte de ADRES de las 
pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico SARS 
CoV2[COVID-19], de acuerdo 
con lo dispuesto en 
la    Resolución 1463 de 
fecha    25 de agosto de 2020 
expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, se 
realizará teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros, 
recuerde que la
reclamación de estos 
valores no debe surtirse a
través del proceso de 
radicación de acreencias, 
teniendo en cuenta que 
para este caso COOMEVA 
EPS S.A en Liquidación NO 
ostenta la calidad de 
deudor 



1. Radicación 
de facturas 
por servicio

Se disponen de los siguientes canales para la presentación de facturación:  
  
1.1. Radicación en formato Físico: Radicar las facturas en la Carrera 100 # 11- 60 
Local 250 de la ciudad de Cali, dirigida al área de Operaciones, acompañando los 
soportes de prestación del servicio. Así mismo, debe  diligenciar  el Formato No. 001, 
que se encuentra disponible en nuestra    página https://www.coomevaeps.co/    link 
radicación facturas pruebas COVID 19, . Una vez diligenciado el formato, debe remitirlo 
al correo electrónico: procesamientocovid19@coomevaeps.com. 
 
1.2. Radicación en formato Digital:  Solicite habilitación para el cargue digital de 
sus facturas y soportes al correo: procesamientocovid19@coomevaeps.com, por el mismo 
medio recibirá un link, donde podrá cargar la información, así: 
•   Cree una carpeta identificada con el   NITNombre y fecha de cargue,en el formato 
“ddmmaaaa”, la cual deberá contener una carpeta por cada factura a radicar 
acompañada de los soportes de prestación del servicio . 
• Diligencie el Formato No. 001, de acuerdo a las instrucciones contenidas en el 
numeral 1.1.  
 
1.3. Finalmente, confirme el cargue de la información    al    correo electrónico  
procesamientocovid19@coomevaeps.com, indicando en el asunto: Radicación No <incluir 
el consecutivo asignado a vuelta de correo una vez diligenciado el Formato No. 001 >, 
NIT y nombre del prestador. No olvide suministrar sus datos de contacto para efectos 
de    notificación nombre completo del funcionario designado, númerotelefónico, correo 
electrónico autorizado  Si la factura fue radicada en el proceso de acreencias, por favor 
indíquelo en el  Formato No. 001, toda vez que los recursos para el pago de este tipo de 
servicios provienen delFondo de Mitigación de Emergencia – FOME, creado mediante el 
Decreto Legislativo 444 de 2020 del 21 de marzo de 2020, por tanto NO podrá ser
atendido su pago con recursos de la EPS en Liquidación 

coomeva



2. Requisitos de 
factura

La factura debe cumplir con los requisitos establecidos en anexo técnico 5 de Resolución 3047 
del 2008, a saber:  
  
2.1. Factura o documento equivalente. 
2.2. Detalle de cargos, relación discriminada del servicio prestado, CUPS y nombre del servicio, 
cantidad, valor unitario, valor total, fecha de atención y la información completa del paciente. 
2.3. Resumen de atención o epicrisis si la atención fue realizada en ámbito hospitalario. 
2.4. Número de autorización emitido para la facturación del servicio, en caso que Coomeva  
EPS no se haya pronunciado antes de iniciar con el proceso de liquidación, será suficiente la 
evidencia de prestación del servicio. 
2.5. Resultado del examen como evidencia de entrega, equivalente a registro de procesamiento 
en SisMuestras. 
2.6. Facturación de los servicios de manera individual por cada Afiliado (una factura por  
usuario).  
2.7. Las facturas y otros documentos deben ser completamente claros y legibles, cumpliendo lo 
previsto en el Estatuto Tributario, con el fin de garantizar un fluido proceso, según lo 
establecido en el manual de auditoría de ADRES. 
  
Adicionalmente, para la facturación de servicios para la detección de Covid-19, de acuerdo con 
lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 5 de la Resolución 1463 de 2020, modificada por 
la Resolución 1630 de 2020: 
  
La facturación de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnostico para SARS CoV2[COVID-
19], procesadas con posterioridad al 26 de agosto del 2021, deberán facturarse de manera 
separada de las demás atenciones que se realicen, si aplica, a nombre de la EPS o EOC a la 
cual pertenecía el afiliado en el momento de toma de muestra. 



3. Radicación 
ADRES

Según lo establecido en numeral 7.1.2., Art. 2 de Resolución 1630, “Las EPS o EOC deberán 
presentar la relación o consolidado de las facturas a la ADRES…” por lo cual Coomeva EPS 
en Liquidación, requiere que en la radicación de dichos servicios se tengan en cuenta los 
siguientes puntos con el fin de garantizar una eficiente y fluida radicación ante la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - 
ADRES.  
 
3.1. El registro de la prueba debe tener una fecha de toma de muestra clara entre el 17 
de marzo del 2020 y 31 de enero del 2022, tener en cuenta que, para las pruebas 
procesadas entre 17 de marzo del 2020 y 25 de agosto de 2020 (Res. 144/2021), 
actualmente se encuentra restringida la radicación por parte de ADRES para su 
reconocimiento, por lo cual se requiere prioridad de radicación para estas facturas, con el 
fin de realizar alistamientos en caso de habilitación excepcional en calendario de 
radicación definido por ADRES.  
3.2. La IPS/Laboratorio que realiza el procesamiento de la prueba deberá registrar previo 
a la facturación, el resultado en la plataforma SisMuestras. 
3.3. Garantizar la calidad de los datos registrados en SisMuestras como, Tipo y número 
de identificación del paciente, nombres y apellidos del paciente, fecha toma de muestra 
(dd/mm/aaaa), EAPB y laboratorio que notifica, según instructivo del Formato No. 001, 
Anexo. 
3.4. Las tarifas facturadas deben corresponder a las tarifas de la Resolución 144 para  
pruebas realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020 y la Resolución 1463 
para pruebas realizadas posterior al 26 de agosto de 2020.  
3.5. La IPS debe tener cuenta bancaria registrada en ADRES. 
3.6. Diligenciar en su totalidad el Formato No. 001, Anexo, para facturación Covid (aplica 
para toma de muestra y procesamiento). Se debe registrar un servicio por cada línea. 



Nota: tener en cuenta los códigos CUPS que aplican para 
radicar facturación de servicios para detección de Covid-19, los 
cuales deben ser diligenciados en el Formato No. 001, Anexo.

Las pruebas procesadas por los laboratorios serán reconocidas según disposiciones mencionadas 
en resolución del asunto, en caso de no cumplir con alguno de los requisitos expuestos 
anteriormente, la factura será objeto de devolución reportada por medio del correo electrónico 
procesamientocovid19@coomevaeps.com, en respuesta a la notificación realizada previamente.  
  
Reiteramos nuestro compromiso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de COOMEVA 
EPS SA EN LIQUIDACIÓN, con el fin de garantizar una gestión eficiente y ágil en la 
consecución de los recursos con destino a nuestros prestadores, en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
En el siguiente link se encuentra el Formato No. 001, Relación de facturación Covid-19. 
https://1drv.ms/x/s!AtiLHT5LnnX2hPJ7ZRhk9XzaoCmYrQ?e=98qnVb. 
  

LIQUIDACIÓN
COOMEVA EPS S.A.  


