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1. Definiciones:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Gestión Documental Digital: La gestión documental digital permite realizar los
procesos de captura de información, clasificación documental, facilita la consulta
y el archivo de la información. A su vez, conserva los documentos por más tiempo,
manteniendo la información como un recurso y conocimiento empresarial,
permitiendo procesos más efectivos y con menos costos que con el uso del papel.
Documentos Digitales: Es una unidad de datos o información almacenada en algún
medio que puede ser utilizada por aplicaciones sistemáticas; puede tener una
extensión PDF, TIFF, Excel, DOC, etc., y puede encontrarse en un medio como cd,
unidad de disco duro, medio extraíble, entre otros.
Documentos Virtual: Permite extraer información ya sea de un mismo documento
digital (PDF con capa de datos) o de un documento de texto. El propósito de un
documento virtual es permitir que las aplicaciones tengan un acceso a diversas
opciones de consulta o análisis, sin requerir de una captura de información.
Plataforma de Recepción Digital: Es el medio en el que una entidad emisora puede
hacer llegar documentos digitalizados a otra entidad receptora con la cual se tiene
un vínculo de procesamiento.
Código de Activación: Código que permite la activación de la plataforma de
recepción y que identifica la entidad emisora.
Lote: Se identifica como lote los documentos que se reciben en un mismo cargue,
este puede ser de 1 o n documentos internos.
Radicado: Identificación generada por el aplicativo que identifica la unidad
documental.
Archivo Digital: Archivo conformado por documentos digitalizados.
Archivo CMV: Archivo digital acompañado por un archivo de datos que
corresponden a la imagen digital.

2. Especificaciones de hardware para el equipo de cómputo
El equipo de cómputo donde se ejecuten los aplicativos debe contar mínimo con las
siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Operativo: Windows 7 (32 o 64 bits).
Memoria: 2GB RAM.
Procesador: Dual Core 2.5GHz.
Servicio de Internet: Conexión a internet en la estación donde se encuentre
instalada la Aplicación.
Red LAN: La velocidad del segmento de red de área local debe ser mínimo
de100Mbps.
Resolución de pantalla: 1280X1024.
Disco duro: 40 Gigas.
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3. Especificaciones de software para el equipo de cómputo
Para la correcta ejecución del aplicativo, el equipo de cómputo donde se instale debe
contar con:
•
•
•

Framework: Microsoft .NET Framework 4.5.
Adicionales: Microsoft SQL server Compact 4.0.
Navegador: Internet Explorer mínimo requerido 8.0 (vista de compatibilidad) y
bloqueo de elementos emergentes desbloqueado.

En caso de no contar con los mismos puede descargarlos haciendo uso de los siguientes
links:
•
•
•

Framework: Microsoft .NET Framework 4.5
https://www.microsoft.com/es-co/download/details.aspx?id=30653
Adicionales: Microsoft SQL server Compact 4.0
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29037
Navegador: Internet Explorer 8.0
https://www.microsoft.com/es-es/download/internet-explorer.aspx

4. Instalar PRED en el escritorio:
Para instalar la aplicación en el escritorio, es necesario ingresar a la siguiente URL:
https://901269499.blob.core.windows.net/vsdeploy/index.html

Posterior a dar clic en Descargar ahora, el iniciará la descarga del aplicativo de la
siguiente manera:
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Al dar clic en el complemento descargado debe aparecer la siguiente ventana y
se debe dar clic en Ejecutar de todas formas:

Posteriormente, la aplicación empezará a instalarse. Para lo cual debe esperar un
momento a fin de que comience la instalación del mismo. Esto se realizará
automáticamente.
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Luego, que se haya ejecutado la instalación satisfactoriamente, debe ingresar al
menú y buscar la plataforma Recepción Digital

Al abrir por primera vez la plataforma aparecerá la siguiente ventana, para colocar
el código de activación, entregado a cada uno de los prestadores.
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Ejemplo: PPL01-MART20190628-000001

Finalmente, se debe dar clic en Activar y esperar unos minutos hasta que se
configure la aplicación con el código de activación.

Una vez, finalizada la instalación y la activación del código se debe proceder a la
actividad de radicación la cual se especifica en los siguientes puntos.
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5. Aplicativo PRED
Características

1. Conexión a internet: Si encuentra en VERDE el icono significa que hay conexión de
internet, si está en ROJO no hay conexión de salida a internet.

2. Archivos a validar: Permite el cargue de los archivos que ingresarán para su
respectiva validación. Esta opción carga uno o varios archivos en un mismo envío,
de acuerdo con la estructura parametrizada para la entidad (Imágenes
clasificadas + archivo de texto) o (Imágenes sin clasificar + archivo de texto).

3. Resumen por lote: Permite validar el estado de los lotes que se encuentran en
proceso de cargue (en la barra se visualiza el porcentaje del proceso), los lotes que
generaron error al momento de cargar y los lotes que quedaron validados sin
errores.
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4. Resumen por documento: Permite consultar el estado de cada una de las facturas
cargadas de acuerdo con el flujo de proceso.

5. Utilidades: Esta opción permite la conversión de dos tipos de archivos a la estructura
necesaria para el cargue de facturas en la plataforma de Recepción Digital PRED.
6. Configuración: Esta opción le permite al usuario cambiar de sucursal, cuando lo
desee.

BOTÓN UTILIDADES
A través del botón utilidades, se debe realizar el cargue de RIPS o Estructura alternativa y
realizar la conversión a estructura requerida de PRED.

CONVERSIÓN DE RIPS
Tenga en cuenta que para cargar RIPS en PRED se requiere que los mismos hayan sido
validados exitosamente en el aplicativo GODAT. (Ver manual de cargue RIPS en GODAT).
En caso de omitir este paso y si está obligado a presentar RIPS, se generará la devolución
del cargue en pasos posteriores.
Tener en cuenta los siguientes aspectos para cargar RIPS:
•

Se debe cargar obligatoriamente los archivos CT, AF y US; a su vez se debe cargar
como mínimo uno de los siguientes documentos que son opcionales (AC, AP, AT y/o
AM).
El nombre de los archivos RIPS deben tener la siguiente estructura:
[Nombre del archivo (CT, AF, US, AC, AP, AU, AH, AN, AM o AT) + número de factura
sin prefijo]
Ejemplo:

•

CT1234565.txt
AF1234565.txt
US1234565.txt
AT1234565.txt

Para realizar la conversión de estos archivos diríjase a la opción Utilidades y en la
opción Tipo Estructura seleccione Estructura_RIPS, de clic en Seleccionar Archivos y
finalmente cargue los RIPS.
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Esta actividad desplegará una ventana de búsqueda de archivos dentro de la ruta
de cada uno de los equipos de cómputo.

•

Una vez de clic en abrir, podrá visualizar los archivos a cargar en el visor de PRED.

•

Si se seleccionó archivos que no se quieren convertir se pueden eliminar, para esto
seleccione el archivo y oprima la tecla suprimir (Supr) que se encuentra en el
teclado.
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•

Al dar clic en el botón Aceptar se puede generar dos opciones:

Conversión exitosa:
Cuando se finaliza la conversión se genera una ventana emergente, está direcciona
automáticamente al escritorio donde guardará el resultado de la conversión (la ruta de
guardado para el archivo puede ser modificada manualmente por el usuario).
Se sugiere no cambiar el nombre del archivo resultado de la conversión exitosa puesto que
este archivo se cargará posteriormente en la opción Archivos a validar.
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El documento resultado de la conversión tiene la siguiente estructura de nombre: número
de identificación prestador sin digito de verificación-Consecutivo único
Al momento de guardar el archivo, la plataforma genera un recuadro con el resumen de
la conversión exitosa:
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Conversión NO exitosa:
Cuando el proceso de conversión no es exitoso se genera el detalle de las inconsistencias
detectadas en un archivo para su respectiva consulta y modificación si aplica (El archivo
de inconsistencia es direccionado automáticamente al escritorio).
La estructura del nombre del archivo de inconsistencias es: InconsistenciasConversorDDMMAAAAHHMMSS.

Ejemplo del resultado de las inconsistencias:

Una vez sean corregidos los errores se debe realizar nuevamente el proceso de cargue de
los archivos.
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CONVERSÓN DEL ARCHIVO ALTERNATIVO
La plataforma cuenta con la opción del cargue del archivo alternativo para los prestadores
que NO están obligados a la generación de los archivos RIPS, la conversión se realiza sobre
la siguiente estructura, la cual es entregada a cada uno de los prestadores.

14

MANUAL DE APLICATIVO
PRED
Tener en cuenta los siguientes aspectos para cargar el archivo alternativo:
•

Es necesario que el archivo a cargar en esta estructura sea nombrado de la
siguiente manera:

•

(NIT de la entidad, guion (-), número alternativo;)
Ejemplo: 8010007139-94844

•

El NIT relacionado debe corresponder a la entidad la cual quiere hacer la
conversión.

•

Para realizar la conversión de estos archivos diríjase a la opción Utilidades y en la
opción Tipo Estructura seleccione Estructura_Alternativa, de clic en Seleccionar
Archivos y finalmente cargue la estructura alternativa.

•

Una vez de clic en abrir, podrá visualizar los archivos a cargar en el visor de PRED.
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•

Si se seleccionó archivos que no se quieren convertir se pueden eliminar, para esto
seleccione el archivo y oprima la tecla suprimir Supr.

•

Al dar clic en aceptar se puede generar dos opciones:

Conversión exitosa:
Cuando se finaliza la conversión se genera una ventana emergente, está direcciona
automáticamente al escritorio donde guardará el resultado de la conversión (la ruta de
guardado para el archivo puede ser modificada manualmente por el usuario).
Se sugiere no cambiar el nombre del archivo resultado de la conversión exitosa puesto que
este archivo se cargará posteriormente en la opción Archivos a validar.
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El documento resultado de la conversión tiene la siguiente estructura de nombre: Número
de identificación del prestador-Consecutivo único
Al momento de guardar el archivo la plataforma genera un recuadro con el resumen de la
conversión exitosa:

Este archivo convertido exitosamente debe comprimirse en una carpeta .ZIP.
NOTA: Recuerde que todos los archivos que vaya a cargar se encuentren en la misma
ubicación.
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Conversión NO exitosa:
Cuando el proceso de conversión no es exitoso se genera el detalle de las inconsistencias
detectadas en un archivo para su respectiva consulta y modificación si aplica (El archivo
de inconsistencia es direccionado automáticamente al escritorio).
La estructura del nombre del archivo de inconsistencias es: InconsistenciasConversorDDMMAAAAHHMMSS.
Una vez sean corregidos los errores debe realizar nuevamente el proceso de cargue del
archivo.

Ejemplo del resultado de las inconsistencias:
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CONDICIONES DE LOS SOPORTES A CARGAR
Para los soportes de las facturas o cuentas de cobro incluidas en el archivo convertido
exitosamente del punto anterior, puede realizarse de dos formas:
1. Soportes de la factura o cuentas de cobro clasificados:
•

Para este caso, se debe generar un archivo PDF por cada documento relacionado
a la factura y deben estar clasificados de acuerdo a la siguiente nomenclatura:
Abreviatura

Documento

FACT

Factura y/o documento equivalente**

DETA

Detalle de cargos

AUTO

Autorización

RESU

Resumen atención

HICL

Historia clínica

EPIC

Epicrisis

ORDM

Orden y/o fórmula médica

ANEX

Anexo

FALT

Fallo tutela

CTCI

Comité técnico científico

REXM

Resultado de exámenes

COMP

Comprobante recibido del usuario

HAME

Hoja de administración de
medicamentos

DEQX

Descripción quirúrgica

HOTR

Hoja de traslado

INUR

Atención inicial de urgencias

NCR

Nota crédito

IGM

Informe de gestión mensual*

COCU
DEJU
RUT

Constancia de cumplimiento*
Declaración juramentada*
RUT*

PARA

Parafiscales*

PLTRA

Plan de trabajo*

CEBAN

Certificación bancaria*

REPEN

Resolución de pensión*
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•

** Para el caso de OPS en el tipo de documento “FACTURA” se debe cargar la
cuenta de cobro o la factura si está obligado por ley.

•

* Para el caso de OPS los tipos de documentos marcados “*” son obligatorios.

•

Si los documentos son nombrados con abreviaturas que no se encuentran en esta
tabla, el aplicativo generará error en el cargue donde notificará que el nombre no
corresponde; si usted tiene un documento, el cual no esté incluido en esta tabla
debe dejarlo con la opción “Anexo”.

•

Para nombrar cada uno de los archivos de PDF se debe registrar: (Número de
identificación del prestador - número de factura o número de cuenta de cobro abreviatura del documento). Ejemplo: 8010007139-94844-REPEN
Recuerde que si el número de factura o número de cobro contiene prefijo debe
colocarlo. Ejemplo: 8923456754-HDPV598673-REPEN

•

Los soportes de las facturas (archivos PDF) que desea radicar deben encontrarse en
la misma ubicación del archivo convertido, como se presenta a continuación:

Posterior, a nombrar todos los soportes de la factura se deben comprimir los mismos
en un archivo .ZIP (Un archivo .ZIP por cada factura)
La carpeta .ZIP debe nombrarse con la siguiente estructura: Número de
identificación del prestador-número de factura o cuenta de cobro con prefijo
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2. Soportes de la factura o cuentas de cobro sin clasificar:
•

Para este caso, en un archivo PDF debe contener todos los documentos soportes
incluidas la factura o cuenta de cobro.

•

Para nombrar el archivo de PDF se debe registrar: (Número de identificación del
prestador - número de factura o número de cuenta de cobro). Ejemplo: 801000713994844
Recuerde que si el número de factura o número de cobro contiene prefijo debe
colocarlo. Ejemplo: 8923456754-HDPV598673

•

La factura o cuenta de cobro (archivos PDF) que desea radicar debe encontrarse
en la misma ubicación, como se presenta a continuación:

Posteriormente, a cada uno de los archivos PDF deben convertirse a un archivo .ZIP,
como se muestra en la siguiente imagen:
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NOTA: Recuerde que todos los archivos que vaya a cargar se encuentren en la misma
ubicación.
En la plataforma solo es posible la configuración de uno de los modelos de cargue descritos
anteriormente, dependiendo del modelo que el prestador maneje este será notificado a IQ
para que sea parametrizado; si en algún momento el prestador desea cambiar el modelo
de cargue esto es posible siempre y cuando se realice la notificación correspondiente con
la autorización del pagador.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Visualización de las facturas multipacientes en el archivo convertido exitosamente:
En el archivo convertido exitosamente, el detalle de servicios por paciente, esta ordenado
por número de factura y el detalle de los pacientes, tal como se relaciona en el ejemplo:

BOTÓN ARCHIVOS A VALIDAR
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PROCEDIMIENTO PARA RADICAR LA CUENTA EN LA PLATAFORMA
A continuación, se presenta el paso a paso para cargar los archivos .ZIP necesarios
para el proceso de radicación de cuentas.
1. Se debe seleccionar el tipo de producto al que pertenezca los archivos a cargar, para
lo cual, se tiene las siguientes opciones:
•
•
•
•
•
•
•

Distribución de medicamentos
Dispensación de medicamentos
Cuentas cápita
Cuentas administrativas
Cuentas por evento
Legalización de anticipos
OPS

Tener en cuenta que solo le aparecerá en el campo Tipo, los tipos de producto que se hayan
configurado para el prestador.

2. Seleccione el botón Archivos a validar, y de clic en la opción Seleccionar archivos, esta
opción abrirá una ventana emergente donde se puede seleccionar la ubicación y los
archivos que se van a cargar.
Se debe cargar: Los archivos .ZIP de los datos y los soportes.
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•

Una vez seleccionados los archivos, de clic en Crear lote. Automáticamente se
genera un código del lote, con el que se puede verificar el proceso de validación y
su resultado.
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BOTÓN RESUMEN POR LOTE
Para hacer la consulta de lo que se ha subido a la plataforma se selecciona el botón
Resumen por Lote, en este se podrán verificar dos estados:
• Validado con errores: Donde el lote no cargó porque no cumple con las reglas
definidas.
• Validado sin errores: Donde el lote cargó satisfactoriamente y las facturas
relacionadas iniciaron el flujo de proceso

También se puede consultar los lotes que fueron cargados sin importar su estado final a
través de los filtros:
•

Rango de fecha: Seleccionando un rango de fecha (No superior a un mes), al
realizar este filtro y dar clic en buscar traerá todos los estados de las facturas para
esa fecha. Es obligatorio seleccionar fecha inicio y fecha fin.

•

Estado: Esta opción genera la relación de las facturas que, para ese rango de fecha
tienen en la opción el estado escogido.
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•

No. Envío: Este filtro permite consultar los lotes por número de envió, es decir,
mediante el nombre del archivo.

•

Tipo Archivo: Este permite filtrar la consulta de acuerdo a los tipos de productos que
se tienen (Distribución de medicamentos, Dispensación de medicamentos, Cuentas
cápita, Cuentas administrativas, Cuentas por evento, Legalización de anticipos,
OPS).

•

No. Factura: Este permite hacer la consulta específica por número de factura; la
consulta depende del modo de facturación, si se tienen prefijos estos se relacionan
en la primera casilla y en la segunda la parte numérica; si no maneja prefijo se
registra el número en la segunda casilla.

Para cualquiera de los dos estados al momento de consultar en la lupa de detalle se
encuentra la opción Exportar en la parte inferior, esto permitirá obtener los datos
cargados directamente en un archivo. CVS.
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BOTÓN RESUMEN DE DOCUMENTOS
A través del botón Resumen documento se puede consultar toda la información que fue
cargada a la plataforma con los siguientes filtros:
•

Rango de fecha: Seleccionando un rango de fecha (No superior a un mes), al
realizar este filtro y dar clic en buscar traerá todos los estados de las facturas para
esa fecha. Es obligatorio seleccionar fecha inicio y fecha fin.

•

Estado: Esta opción genera la relación de las facturas que, para ese rango de fecha
tienen en la opción el estado escogido.

Para este filtro se encuentran 5 estados los cuales se definen como:
•

En Validación: Los documentos cargados se encuentran en validaciones previas al flujo
del proceso.

•

No Aceptada: El documento fue devuelto por no cumplir los estándares o normas
requeridas por el Receptor de los documentos o se intenta cargar por segunda vez un
documento que ya está en proceso.

•

Glosada: En el caso de Cuentas médicas identifica que la factura fue marcada en la
Auditoría con alguna causal de glosa y debe ser tramitada por el emisor (Prestador).

•

Radicada: Son facturas que ya terminaron con el flujo del proceso en cuanto a revisión
integral y se les asigna un número de identificación.
Devuelta: Son facturas que fueron marcadas con alguna causal de devolución en las
diferentes etapas del proceso.

•

No. Factura: Este permite hacer la consulta específica por número de factura; la
consulta depende del modo de facturación, si se tienen prefijos estos se relacionan en
la primera casilla y en la segunda la parte numérica; si no maneja prefijo se registra el
número en la segunda casilla.
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•

Tipo Archivo: Este permite filtrar la consulta de acuerdo a los tipos de productos que
se tienen (Distribución de medicamentos, Dispensación de medicamentos, Cuentas
cápita, Cuentas administrativas, Cuentas por evento, Legalización de anticipos,
OPS).

La información consultada por cualquiera de las opciones mencionadas anteriormente se
puede descargar en un archivo .csv y .pdf con la opción Exportar que se encuentra en la
parte inferior de la ventana:

•

Al momento de descargar el informe usted puede asignar el nombre del archivo y
la ruta de descarga es opcional (configurable por el usuario).
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Ejemplo de informe .CVS

Ejemplo de informe en PDF

CONFIGURACIÓN DEL APLICATIVO
Procedimiento para agregar nuevos responsables de pagos a la plataforma
•

Para configurar más responsables de pagos a la plataforma, diríjase al botón Nueva
Estación, este desplegará una ventana emergente la cual solicitará el ingreso del
nuevo código:
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•

En esta ventana debe ingresar el código suministrado por IQ y luego hacer clic en
la opción Activar:

•

Cuando se genere la activación del código de manera satisfactoria el aplicativo
direccionará automáticamente a la nueva estación que se configuro, desde aquí
se podrá hacer los cargues correspondientes al nuevo responsable de pago
instalado.
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Procedimiento para navegar por las estaciones instaladas en la plataforma.
•

Para consultar el responsable de pago que se tienen instaladas se debe ir a la
opción Seleccionar estación, este abrirá una ventana emergente que mostrará las
estaciones que se tienen configuradas en el equipo.

•

Dependiendo el cargue al responsable de pago que quiera realizar se debe hacer
clic en el recuadro que tiene el nombre de dicho responsable de pago y este
automáticamente direccionará a esta estación deseada.
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Procedimiento para desactivar estaciones del responsable de pago
configuradas en el equipo
•

Para desactivar las estaciones ya instaladas hay que dirigirse a la opción
Seleccionar estación, esta arrojará la ventana emergente con todos los
responsables de pago que hasta el momento se tienen configuradas, para
desactivarla se debe hacer clic en el botón desactivar.
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IMPORTANTE
•

Recuerde que la plataforma debe tener conexión de internet al momento de
realizar los cargues y conversiones y actividades de radicación de facturas o
cuentas de cobro e imágenes.

•

Recuerde que toda factura o cuenta de cobro radicada está sujeta a devoluciones
posteriores, las cuales serán notificadas a los correos electrónicos configurados.

•

A las 5 pm se realizará una notificación de las cuentas aceptadas con su respectivo
número de radicación y de las cuentas rechazadas informando la causal de
rechazo de las mismas.

•

Para soporte técnico de los aplicativos, puede comunicarse en Bogotá, así:
Teléfono:
(1) 593 1990
Extensión:
1347
Horarios:
(i)

(ii)

01 agosto hasta el 30 septiembre 2019 se atenderá:
* De lunes a viernes desde las 7 am hasta las 9 pm.
* Sábados desde las 8 am hasta las 12pm.
A partir del primero de octubre:
* De lunes a Viernes desde las 8 am hasta las 5 pm.
* Sábados desde las 8 am hasta las 12 pm.

•

Si requiere actualización de datos por favor comuníquese con soporte técnico, para
actualizar dicha información.

•

En caso de presentar inconsistencias por favor comuníquese con el Pagador.
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1. ESPECIFICACIONES DE HARDWARE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO
El equipo de cómputo donde se ejecuten los aplicativos debe contar mínimo con las
siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Operativo: Windows 7 (32 o 64 bits).
Memoria: 2GB RAM.
Procesador: Dual Core 2.5GHz.
Servicio de Internet: Conexión a internet en la estación donde se encuentre
instalada la Aplicación.
Red LAN: La velocidad del segmento de red de área local debe ser mínimo
de100Mbps.
Resolución de pantalla: 1280X1024.
Disco duro: 40 Gigas.

2. ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO
Para la correcta ejecución de los aplicativos, el equipo de cómputo donde sean instalados
los mismos debe contar con:
•

Navegador: Google Chrome

En caso de no contar con los mismos puede descargarlos haciendo uso de los siguientes
links:
•

Navegador: Google Chrome
https://www.google.com/intl/es/chrome/

3. CARGUE Y VALIDACIÓN DE RIPS EN EL APLICATIVO GODAT
1. El carque de los RIPS y la validación de los mismos se manejará a través del
Aplicativo GODAT, para el ingreso debe hacerlo mediante su navegador de internet
y digitar la siguiente dirección en la barra de búsquedas: https://ppl.godat.co/

2. Una vez se encuentre en la página principal del aplicativo, digite el usuario y
contraseña asignados y de clic en ingresar.
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3. Al ingresar al aplicativo visualizará las opciones de:
• Cargar RIPS (Opción para subir y validar archivos).
• Histórico RIPS (Opción para validar los archivos procesados).
Adicionalmente en la parte superior derecha encontrará el nombre de la entidad que
género el registro, el menú de ayuda y la opción salir.

4. Para realizar el cargue de los RIPS, se debe validar que los mismos se encuentren
en formato TXT.
5. Para nombrar los RIPS, utilice la siguiente estructura:
[Nombre del archivo + Número de la factura sin prefijo].txt
Nombre del archivo: (CT, AF, US, AC, AP, AU, AH, AN, AM o AT)
Ejemplo: CT123.txt
6. Una vez validados los archivos de clic en la opción Cargar RIPS y puede arrastrarlos
y soltarlos o dar clic en la ventana para seleccionar los archivos que requiera cargar.

MANUAL APLICATIVO GODAT

5.1 ARRASTRAR Y SOLTAR LOS ARCHIVOS.

5.2 DAR CLIC Y SELECCIONAR LOS ARCHIVOS Y ABRIR
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7. Una vez cargados los archivos podrá visualizar la cantidad cargada y verificar que
efectivamente son los archivos que se van a validar, en caso de haber cargado un
archivo que no corresponda puede dar clic en la opción eliminar.

8. Se da clic en la opción validar y el aplicativo realizará un análisis de todos los archivos
cargados y al finalizar podrá identificar que archivos fueron procesados
correctamente (verdes) y que archivos presentan algún tipo de error (rojo).

9. En caso de tener archivos con errores, de clic en la opción ver errores, el aplicativo
muestra un resumen donde identifica la fila, columna y el error que se identificó.
De clic en la opción descargar errores y descargue y abra el archivo que arroja el
aplicativo para ver el detalle del error presentado.

MANUAL APLICATIVO GODAT

10. Una vez abierto el archivo con el error presentado, podrá identificar el campo o
columna donde se presentó el mismo sombreado en rojo, de esta manera
identificará más fácilmente el error para corregirlo en el archivo TXT y proceder a
cargar y validar nuevamente el mismo.
En este caso el error se presentó en el campo Código de la consulta.

11. Para validar los archivos procesados, diríjase a la pantalla principal del aplicativo y
de clic en la opción Histórico RIPS.

Al dar clic en dicha opción podrá visualizar:
• Estado del cargue: Corresponde al estado de los archivos cargados al aplicativo
y se clasifican en 2 estados que son:
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➢ Pendiente: Si aún no se ha reportado el lote de radicación.
➢ Exitoso: Si ya fue reportado el lote de radicación.
• ID de cargue o lote: Número que identifica el lote de archivos cargados.
• Fecha del envío: Corresponde a la fecha en la cual fue reportado el lote de
radicación, por ende, en este campo solo encontrará información de los archivos
con estado exitoso.
• Archivo: Encontrará una pestaña llamada detalles.
Al hacer clic en la pestaña, podrá visualizar los archivos procesados sin error y el
número total de registros por cada lote de archivos cargado, También encontrará
las siguientes opciones en la parte inferior:
➢
➢

➢

Eliminar: Si quiere eliminar todo el cargue y los archivos asociados al mismo.
Agregar RIPS: Permite agregar nuevos archivos o agregar los archivos que
presentaron errores en el cargue inicial y que ya fueron corregidos, para que queden
validados y asociados al mismo ID de cargue.
Reportar: Para confirmar el envío de los archivos cargados.

Tipos
de
estados

Pantalla que se genera al dar clic en la pestaña detalles
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12. Finalmente para realizar el reporte de los archivos cargados debe ir a la opción
Histórico RIPS y se ubica el ID de cargue que se va a reportar y se da clic en la
pestaña detalles.

13. Se da clic en la opción reportar y confirmamos con la opción SI el reporte del
archivo.
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14. Automáticamente el estado del cargue pasa de Pendiente a Exitoso y registra la fecha
del envío.

15. Se da clic en detalles y en la parte inferior se encuentra la opción de Exportar en
PDF. Descargue y abra el archivo que arroja el aplicativo, donde podrá observar el
resultado de los RIPS cargados con la información de:
•
•
•
•
•

IPS que carga la información.
ID de Cargue.
Fecha del Cargue.
Estado.
Detalle de los registros procesados.
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•

Si requiere más información acerca del cargue y validación de archivos en Godat,
puede consultar la siguiente página: https://ayuda.godat.co/rips.html

•

Para soporte técnico de los aplicativos, puede comunicarse en Bogotá, así:
Teléfono:
Extensión:
Horarios:
(i)

(ii)

(1) 593 1990
1347

01 agosto hasta el 30 septiembre 2019 se atenderá:
* De lunes a viernes desde las 7 am hasta las 9 pm.
* Sábados desde las 8 am hasta las 12pm.
A partir del primero de octubre:
* De lunes a Viernes desde las 8 am hasta las 5 pm.
* Sábados desde las 8 am hasta las 12 pm.

