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1              OBJETIVO 

 

Reconocer a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Obligadas a Cotizar 

(EOC) los recursos correspondientes a la liquidación de la Unidad de Pago por 

Capitación (UPC), los de la provisión de las incapacidades originadas por enfermedad 

general de los afiliados cotizantes y los recursos para financiar las actividades de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los afiliados al régimen 

contributivo, conforme a lo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social, por 

cada periodo al que pertenece el pago de la cotización recaudada y conciliada entre el 

mecanismo de recaudo y la base de datos de afiliación al SGSSS, con el fin de 

determinar el resultado de la compensación: i) el monto a apropiar por la EPS o EOC, 

ii) el valor a girar a la ADRES por parte de la EPS y EOC en el caso de superávit y iii) 

en el caso de déficit, el valor a girar por la ADRES a la EPS o EOC. 

 

2 ALCANCE 

 

Inicia con la ejecución de la compensación, continúa con la consolidación de los 

descuentos aplicados conforme a la normativa vigente, liquidación del giro directo, 

liquidación de variables UPC, PyP e incapacidades y finaliza con la publicación WEB de 

los resultados del proceso. 

 

3 LÍDER DEL PROCEDIMIENTO 

 

Director (a) y subdirector (a) de Liquidaciones del Aseguramiento de la Dirección de 

Liquidaciones y Garantías 

 

4 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

De conformidad con el Decreto 780 de 2016, el proceso de compensación se ejecuta el 

segundo día hábil de cada semana, con la información resultante de los grupos 

familiares conformados y liquidados en el proceso de conciliación PILA – BDUA y 

preliquidación. 

 

✓ El proceso de compensación se adelanta consolidando los registros procesados y 

los valores liquidados de los registros generados en la conciliación PILA – BDUA y 

preliquidación. 

✓ Consolidado el detalle de los valores, se descuentan del resultado del proceso de 

compensación, los valores correspondientes a las operaciones financieras 

realizadas en el marco del artículo 41 del Decreto - Ley 4107 de 2011, la Ley 1608 

de 2013 y demás normas que las reglamenten, modifiquen o sustituyan, los que 

resulten de aplicar el reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa 

causa, los descuentos a favor de la cuenta de alto costo en los casos de 

incumplimiento en el giro de los recursos y los demás que se definan en la 

normativa. Cada uno de estos descuentos deben ser solicitados a la Subdirección 

de Liquidaciones del Aseguramiento por cada responsable de administrar la 

información a descontar. 

✓ Se realiza el cálculo del giro directo sobre el valor de la UPC reconocida, previa 

deducción de los descuentos. 

✓ La información resultante del proceso de giro y compensación se entrega a las EPS 

– EOC, el día hábil siguiente al que se ejecuta el proceso, mediante los archivos 

ACX (contiene los registros de cotizantes aprobados y glosados), ABX (contiene los 

registros de afiliados beneficiarios y adicionales aprobados y glosados) y el 
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Formulario Resultado Proceso de Compensación. La información publicada, 

contiene el detalle de los recursos reconocidos por afiliado y el de los valores 

deducidos o descontados. 

✓ La ADRES, dispone el resultado en el SFTP de cada EPS o EOC.  

✓ Se establecen las condiciones para la movilidad entre regímenes, facultando a las 

EPS-EOC para migrar a sus afiliados del régimen subsidiado al régimen 

contributivo y viceversa, con todo su núcleo familiar. Por lo anterior, la ADRES 

debe reconocer y girar a las EPS – EOC el valor de las UPC contributivas 

correspondientes a todo el núcleo familiar de dicho cotizante, de conformidad con 

la normativa vigente 

  

Respecto de las apropiaciones de la vigencia corriente y el superávit para el sistema (a 

cargo de la ADRES), la Dirección de Liquidaciones y Garantías remite las estructuras 

bancarias a la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud, para que 

esta la disponga en el portal bancario de cada EPS o EOC y realice la correspondiente 

dispersión. La vigencia anterior y el déficit son girados directamente por la ADRES a las 

EPS o EOC. 

 

La Subdirección de Liquidaciones del Aseguramiento o el Coordinador del grupo Interno 

de Régimen Contributivo y Rex, autoriza el acceso de los Gestores de Operaciones a 

las aplicaciones requeridas para la ejecución de los diversos procesos efectuados al 

interior de la Subdirección. En todo caso la Dirección de Gestión de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones – DGTIC, previa autorización de la Subdirección de 

Liquidaciones del Aseguramiento o del Coordinador del grupo Interno de Régimen 

Contributivo y Rex, es la encargada de garantizar el acceso a las aplicaciones y su 

correcto funcionamiento, en armonía con la política y los lineamientos de seguridad y 

privacidad de la información. 

 

La Subdirección de Liquidaciones del Aseguramiento, autoriza el acceso a las bases de 

datos de los Gestores de Operaciones, requeridos para las diversas consultas  con el fin 

de garantizar el correcto procesamiento de la información. En todo caso la Dirección de 

Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –DGTIC, previa 

autorización de la Subdirección de Liquidaciones del Aseguramiento es la encargada de 

garantizar el acceso a las bases de datos y su respectiva administración. 

 

5 REQUISITOS LEGALES 

 

Ver Normograma del proceso 

 

6 DEFINICIONES 

 

Ver Glosario General 

 

7 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

No Actividad Descripción de la Actividad 
Responsable 

 

Registro 

 

1 

PC 

Ejecutar 

proceso 

compensació

n 

Máximo el segundo día hábil de cada 
semana y una vez actualizada la base de 

datos COM_4023 con la información 

resultante de la conciliación PILA BDUA y 

preliquidación (cotizantes, beneficiarios, 

adicionales, con su correspondiente 

Gestor de 
operaciones de la 

DGTIC  

 

Sistema COM 

4023 

Registro en 
bitácora de 

base datos 

COM_4023 

 

Archivos 
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liquidación) del procedimiento  VALR-

PR16, el GO de la Subdirección de 

Liquidaciones del Aseguramiento da inicio 

a la ejecución del proceso de 

compensación, desde la Intranet, 

ingresando con el usuario y la clave 

asignada, al menú COMPENSACIÓN 

4023\COMPENSACIÓN 

4023\PROCESOS COMPENSACIÓN 

4023 \Procesos Régimen 

Contributivo, empieza con la habilitación 

del proceso, continúa con la selección del 

proceso a ejecutar en el “listado de 

procesos” de la pestaña  

“Ejecutar Procesos” y por último hace clic 

en el botón “Iniciar proceso”. En este 

punto el sistema COM 4023 inicia el 

procesamiento de la información y 

consolida: a) la cantidad de registros 

procesados, b) los valores de las 

cotizaciones, c) los descuentos aplicados, 

d) la UPC reconocida, e) el valor de 

promoción y prevención, f) provisión de 

incapacidades originadas por enfermedad 

general liquidados en el procedimiento 

PILA BDUA – Preliquidación y g) el valor 

del superávit o déficit calculado a partir de 

la deducción de las apropiaciones de la 

EPS desde el valor de las cotizaciones 

realizadas. 

 

Sobre el resultado consolidado, que 

corresponde al valor reconocido, la ADRES 

efectúa los descuentos definidos en el 

parágrafo 1 del artículo 2.6.4.3.1.1.2. del 

Decreto 780 de 2016 y en caso de que la 

EPS se encuentre sujeta al giro directo por 

encontrarse en medida de vigilancia 

especial, deducirá como mínimo el 80% de 

dicho valor de UPC reconocido.  

 

Para efectos del giro de recursos a la EPS, 

la ADRES autorizará la apropiación de los 

recursos a que tenga derecho, operación 

que se concreta en la transferencia de 

recursos desde la cuenta maestra de 

recaudo hacia la cuenta maestra de pagos, 

adicionalmente, girará a esta misma 

cuenta los recursos que correspondan 

cuando la operación sea deficitaria. 

 

De manera automática, el Sistema 

COM_4023 en el proceso de compensación 

genera los archivos ACX, ABX (estructura 

definida en nota externa 5215) que 

contienen el detalle de registros 

 

 

Gestores de 

Operaciones de la 

Subdirección de 

Liquidaciones del 

Aseguramiento. 

 

 

resultados del 

proceso ACX, 

ABX, 

Formularios 

FC (NO SGP y 

SGP). 

 

Archivo de 

topes del giro 

directo 

(COM300TOG

I) 

 

Registro de 

ejecución en 

la bitácora 

contenida en 

la base de 

datos 

COM_4023. 

 

Correo 

electrónico de 

solicitud de 

corrección de 

inconsistencia

s. 
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procesados (tanto aprobados como 

glosados), a su vez genera los 

“Formularios Resultado del Proceso de 

Compensación – FC” (NO SGP y SGP) que 

reflejan los valores consolidados del 

proceso (cotizaciones, UPC, UPC de 

promoción y prevención, provisión de 

incapacidades, descuentos, giro directo, 

superávit, déficit) y el archivo de topes del 

giro directo (COM300TOGI) con los valores 

totales que las EPS deberán emplear para 

distribuir los pagos a las IPS y 

proveedores. 

 

Una vez finaliza el proceso de 

compensación, automáticamente se 

guarda un registro de su ejecución en la 

bitácora contenida en la base de datos 

COM_4023.  

 

Durante la ejecución del proceso, el GO de 

la Subdirección de Liquidaciones del 

Aseguramiento realiza monitoreo 

permanente en la consulta de la bitácora 

en la opción “Monitor Procesos” ubicado en 

el menú de la intranet COMPENSACIÓN 

4023\COMPENSACIÓN 

4023\PROCESOS COMPENSACIÓN 

4023 \Procesos Régimen Contributivo 

y en caso de que se presenten 

inconsistencias reportadas en dicha 

bitácora, estas son reportadas al Gestor 

de Operaciones de la DGTIC, en un correo 

electrónico para que se realice el 

diagnóstico y la solución correspondiente. 

 

Descripción del punto de control 

El GO de la Subdirección de Liquidaciones 

del Aseguramiento, una vez ha finalizado 

la ejecución del proceso de compensación, 

verifica el resultado de los archivos ACX y 

ABX comparándolos con los valores 

unificados del formulario FC, con el fin de 

verificar que la cantidad de registros 

(tanto aprobados como glosados) y los 

valores liquidados en los archivos sean 

iguales a los reportados en el formulario. 

 

¿La información de los archivos ACX y ABX 

coincide con el formulario FC? 

 

Sí: Continúa con la actividad No 2 

(Publicar archivos ACX, ABX y formularios 

FC (NO SGP y SGP)). 

 

No: En caso de encontrar inconsistencias, 
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el GO de la Subdirección de Liquidaciones 

del Aseguramiento, notifica las 

inconsistencias en un correo electrónico al 

GO de la DGTIC, para que se realicen las 

correcciones pertinentes y sea generada la 

información ajustada. (Regresa a la 

generación de archivos ACX, ABX, 

Formularios FC y archivo de topes de giro 

directo de esta actividad). 

 

Descripción del punto de control 

Los Gestores de Operaciones designados 

por la Subdirección de Liquidaciones del 

Aseguramiento, una vez generado el 

archivo de topes (COM300TOGI), verifican 

que los valores registrados en el archivo 

de topes sean los correctos de acuerdo 

con los resultados del proceso, con el fin 

de detectar inconsistencias en los valores, 

a través de la verificación de las siguientes 

variables: descuentos aplicados al proceso 

de compensación, reconocimientos de 

recursos de UPC y déficit proceso de 

compensación. Para el porcentaje de giro 

directo de la vigencia anterior, se hará el 

traslado a la cuenta creada para tal fin 

dado que los recursos se encuentran en 

las cuentas de la ADRES. Así mismo, si el 

valor de las cotizaciones no es suficiente 

para cubrir el giro directo del mes actual, 

el valor faltante, será descontado del 

déficit resultante del proceso de 

compensación.  

 

¿Los valores de giro directo son correctos? 

 

Sí:  Continúa con procedimiento de giro 

directo   

 

No: En caso de existir inconsistencias en 

los valores liquidados para aplicar el giro 

directo, los Gestores de Operaciones de la 

Subdirección de Liquidaciones del 

Aseguramiento asignados, notifican las 

inconsistencias con un correo electrónico 

al Gestor de Operaciones de la DGTIC, 

para que se realicen las correcciones 

pertinentes y sea generada la información 

ajustada. (Regresa a la generación de 

archivos ACX, ABX, Formularios FC y 

archivo de topes de giro directo de esta 

actividad). 

 

2 

Publicar 

archivos 

ACX, ABX y 

Una vez culminada la ejecución del 

proceso de compensación, de forma 

manual se realiza la publicación de los 

El Gestor de 

Operaciones de la 

Subdirección de 

Archivos ACX, 

ABX, y 

formularios 
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formularios 

FC (NO SGP 

y SGP). 

 

archivos ACX, ABX y formularios FC (NO 

SGP y SGP) en el SFTP de cada EPS, con 

el propósito de notificar a las EPS – EOC, 

el resultado de la compensación. La 

publicación se realiza generando una copia 

de los archivos mencionados y 

posteriormente depositándolos en la 

carpeta “Proceso_Compensacion” 

contenida en el SFTP asignado a cada una 

de las EPS – EOC, y una vez dispuestos los 

archivos, se envía un correo electrónico a 

las EPS – EOC para notificarles que la 

información se encuentra publicada. 

Liquidaciones del 

Aseguramiento 

FC (NO SGP y 

SGP) 

publicados en 

el SFTP de 

cada EPS. 

 

Correo 

Electrónico de 

notificación de 

publicación 

 

 

3 

Generar el 

reporte 

“Consolidado 

Valores 

Integración 

Del Proceso 

De 

Compensaci

ón”. 

Una vez terminado el proceso de 

compensación, se genera el reporte 

“Consolidado Valores Integración Del 

Proceso De Compensación”, el cual se 

descarga en formato Excel en la intranet 

por la opción COMPENSACION 4023 \ 

Reportes \ Reporte Validación 

Procesos – DGRFS y una copia de este 

archivo se deposita en la carpeta 

compartida CMP_Compartido. Lo anterior 

con el propósito de generar la información 

necesaria para producir los archivos para 

el registro contable y presupuestal 

(actividad 4) y la certificación de 

ordenación del gasto (actividad 5). 

 

El Gestor de 

Operaciones de la 

Subdirección de 

Liquidaciones del 

Aseguramiento 

Reporte 

“Consolidado 

Valores 

Integración 

del Proceso 

de 

Compensació

n” formato 

Excel en 

carpeta 

compartida 

CMP_Compart

ido 

4 

PC 

 

Generar y 

verificar 

insumos 

para 

integración 

contabilidad, 

presupuesto 

y estructuras 

bancarias 

Una vez publicados los archivos ACX, ABX 

y los formularios FC (NO SGP y SGP) en el 

SFTP de cada EPS y generado el reporte 

“Consolidado valores integración del 

proceso de compensación”, se generan los 

insumos para la integración de 

contabilidad, presupuesto y estructuras 

bancarias de la siguiente forma: 

 

Con la información del reporte 

“Consolidado Valores Integración Del 

Proceso De Compensacion”, se alimenta la 

Macro “ERP.xlsm” desarrollada en Excel, 

cuyo resultado de ejecución serán los 

archivos planos de presupuesto, 

contabilidad y el cuadro con los valores de 

las estructuras bancarias.  

 

Con la información del cuadro con los 

valores de las estructuras bancarias, se 

alimenta la Macro “Estructuras Bancarias 

ADRES.xls”, cuyo resultado será la 
generación de los archivos de Estructuras 

Bancarias. 

 

Una copia de los archivos de presupuesto, 

contabilidad, cuadro con los valores de las 

Gestores de 

Operaciones de la 

Subdirección de 

Liquidaciones del 

Aseguramiento.  

 

 

 

Archivos 

planos de 

presupuesto, 

contabilidad. 

 

Cuadro con 

los valores de 

las 

estructuras 

bancarias. 

 

Archivos 

planos de 

estructuras 

bancarias. 

 

Reporte 

“Consolidado 

Valores 

Integración 
del Proceso 

de 

Compensació

n” formato 

Excel en 
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estructuras bancarias y los archivos planos 

de estructuras bancarias generados y 

validados se depositan en la carpeta 

CMP_Compartida. 

 

Descripción del punto de control 

Una vez generados los insumos para la 

generación de archivos de contabilidad, 

presupuesto y las estructuras bancarias, 

se verifican dichos insumos frente al 

reporte Consolidado Valores Integración 

del Proceso de Compensación, con el 

propósito de identificar diferencias entre 

los valores de los archivos generados 

respecto a los valores relacionados en el 

mencionado reporte. 

 

¿Los valores de los archivos generados 

respecto a los valores relacionados en el 

mencionado reporte son coincidentes? 

 

Sí: Continúa con actividad No 5 (Generar 

certificación y ordenación del gasto del 

proceso de compensación del régimen 

contributivo). 

 

No: En caso de evidenciar inconsistencias, 

regresa al inicio de esta actividad para 

generar nuevamente los insumos para la 

integración con contabilidad, presupuesto 

y estructuras bancarias y realizar la 

verificación correspondiente. 

carpeta 

compartida 

CMP_Compart

ido 

5 

PC 

 

Generar y 

verificar 

certificación 

y ordenación 

del gasto del 

proceso de 

compensació

n del 

régimen 

contributivo 

Una vez publicados los archivos ACX, ABX 

y los Formularios FC (NO SGP y SGP) en el 

SFTP de cada EPS, se genera el 

documento de Certificación y ordenación 

del gasto del proceso de compensación del 

régimen contributivo, el cual recoge los 

principales componentes del proceso de 

compensación, relacionando los valores de 

cotizaciones, los descuentos aplicados, el 

giro directo y las apropiaciones de la EPS 

(UPC reconocida, valor de promoción y 

prevención y provisión de incapacidades 

originadas por enfermedad general). 

 

Descripción del punto de control 

El GO de la Subdirección de Liquidaciones 

del Aseguramiento asignado, realiza la 

verificación del documento de certificación 

y ordenación del gasto del proceso de 
compensación del régimen contributivo, 

comparando la información contenida en 

el mencionado documento contra el 

reporte “Consolidado Valores Integración 

Del Proceso De Compensación” y las 

Gestores de 

Operaciones de la 

Subdirección de 

Liquidaciones del 

Aseguramiento. 

Correo 

electrónico 

con el 

documento de 

certificación 

en conjunto 

con el reporte 

consolidado 

valores 

integración 

del proceso 

de 

compensación

, los archivos 

de 

contabilidad, 

presupuesto y 

estructura 

bancarias. 
 

Documento 

de 

certificación y 

ordenación 
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comunicaciones (oficios) en las cuales se 

solicitan los descuentos aplicados. Lo 

anterior con el propósito de identificar 

diferencias de los valores resultantes del 

proceso de compensación respecto a los 

registrados en el documento de 

certificación. 

 

¿La información del documento de 

certificación es coincidente con el reporte 

“Consolidado Valores Integración del 

Proceso de Compensación” y las 

comunicaciones (oficios) en los cuales se 

solicitan los descuentos aplicados? 

 

Sí: El Gestor de Operaciones de la 

Subdirección de Liquidaciones del 

Aseguramiento, envía en un correo 

electrónico el documento de certificación 

en conjunto con el reporte “Consolidado 

valores integración del proceso de 

compensación”, los archivos de 

contabilidad, presupuesto y estructura 

bancarias al Coordinador(a) de la 

Subdirección de Liquidaciones del 

Aseguramiento; continua con la actividad 

No 6.  

 

Una copia del documento generado y 

validado se deposita en la carpeta 

compartida CMP_Compartido. 

 

No: En caso de evidenciar diferencias, 

regresa al inicio de esta actividad. 

 

del gasto del 

proceso de 

compensación 

del régimen 

contributivo 

validado. 

 

Archivos de 

contabilidad, 

presupuesto y 

reporte 

Consolidado 

Valores 

Integración 

Del Proceso 

De 

Compensació

n. 

6 

PC 

 

Verificar el 

documento 

de 

certificación 

y ordenación 

del gasto del 

proceso de 

compensació

n del 

régimen 

contributivo 

Una vez recibido el correo electrónico, se 

procede a realizar la revisión del 

documento de certificación y ordenación 

del gasto del proceso de compensación del 

régimen contributivo, mediante la 

comparación de dicho documento contra el 

reporte “Consolidado Valores Integración 

Del Proceso De Compensación”, 

descargado de la Intranet, con el fin de 

aprobarlos y remitirlos a la Subdirección 

de Liquidaciones del Aseguramiento para 

su validación y aprobación. 

 

Descripción del punto de control 

Una vez recibido el correo electrónico con 

el reporte “Consolidado Valores 
Integración del Proceso de 

Compensación”, la certificación y los 

archivos de estructuras bancarias, 

contabilidad y presupuesto, se verifica el 

documento de Certificación y ordenación 

 

Coordinador de la 

Subdirección de 

Liquidaciones del 

Aseguramiento  

 

Correo 

remitido al 

subdirector(a)

. 

 

Correo 

remitido al 

GO para 

ajustes. 
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del gasto del proceso de compensación del 

régimen contributivo, con el propósito de 

identificar posibles diferencias entre la 

información contenida en el mencionado 

documento en comparación con el reporte 

“Consolidado Valores Integración del 

Proceso de Compensación” y las 

comunicaciones (oficios) en los cuales se 

solicitan los descuentos aplicados.  

 

¿La información del documento de 

certificación es coincidente con el reporte 

“Consolidado Valores Integración del 

Proceso de Compensación” y las 

comunicaciones (oficios) en los cuales se 

solicitan los descuentos aplicados? 

 

Sí: Empleando el correo electrónico, el 

documento de certificación en conjunto 

con el reporte “Consolidado Valores 

Integración del Proceso de 

Compensación”, los archivos de 

contabilidad y presupuesto son remitidos 

al Subdirector (a) de la Subdirección de 

Liquidaciones del Aseguramiento (continúa 

actividad 7).  

 

No: El Coordinador(a) de la Subdirección 

de Liquidaciones del Aseguramiento remite 

correo electrónico al Gestor de 

Operaciones de la Subdirección de 

Liquidaciones del Aseguramiento en el que 

informa las diferencias para que se 

realicen las correcciones correspondientes, 

regresa a la actividad 5. 

 

7 

PC 

Revisar y 

enviar 

documento 

de 

certificación 

y ordenación 

del gasto del 

proceso de 

compensació

n del 

régimen 
contributivo  

Una vez recibida la información mediante 

correo electrónico, se revisa el documento 

de certificación y ordenación del gasto del 

proceso de compensación del régimen 

contributivo, con el propósito de verificar 

su contenido y posteriormente enviarlo 

con la información resultante del proceso 

de compensación a la Dirección de Gestión 

de los Recursos Financieros de Salud. 

 

Descripción del punto de control 

Una vez recibido el correo electrónico, 

verifica el documento de certificación y 

ordenación del gasto del proceso de 

compensación del régimen contributivo, 
mediante la comparación de información 

contenida en la certificación y ordenación 

del gasto del proceso de compensación 

contra el reporte “Consolidado Valores 

Integración del Proceso de Compensación” 

Subdirector(a) de 

la Subdirección de 

Liquidaciones del 

Aseguramiento. 

Correo 

electrónico 

para solicitud 

radicado en el 

Sistema de 

Gestión 

Documental 

(SGD)  

o  

 

Correo 

electrónico 

informando la 

diferencia 

para que se 
realicen las 

correcciones 

correspondien

tes. 
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y las comunicaciones (oficios) en las 

cuales se solicitan los descuentos 

aplicados; con el propósito de identificar 

posibles inconsistencias en el documento 

generado antes de enviarlo junto con la 

información resultante del proceso de 

compensación a la Dirección de Gestión de 

los Recursos Financieros de Salud. 

 

¿El documento de certificación es validado 

y aprobado por el Subdirector? 

 

Sí: El documento de certificación es 

aprobado y remitido mediante correo 

electrónico al GO de la Subdirección de 

Liquidaciones del Aseguramiento. Continua 

con la actividad No 8. 

 

No: El (a) Subdirector(a) de Liquidaciones 

del Aseguramiento remite correo 

electrónico al GO de la Subdirección de 

Liquidaciones del Aseguramiento 

informando la diferencia para que se 

realicen las correcciones correspondientes, 

regresa a la actividad No. 5. 

 

8 

Realizar la 

radicación 

del 

documento 

físico de 

certificación 

del proceso 

a la 

Dirección de 

Gestión de 

los Recursos 

Financieros 

en Salud 

 

 

 

El Gestor de Operaciones de la 

Subdirección de Liquidaciones del 

Aseguramiento, una vez recibido correo 

electrónico con el documento de 

certificación aprobado, realiza la 

radicación del documento físico de 

certificación del proceso a la Dirección de 

Gestión de los Recursos Financieros de 

Salud, inicialmente registrando el 

documento en el sistema de gestión 

documental SGD el cual le asigna un 

número de radicado, continua con la 

impresión de este documento para la 

recolección de las firmas correspondientes 

en orden jerárquico (gestor, 

coordinador(a), subdirector(a)), termina 

con la firma del director(a) de 

Liquidaciones y Garantías. Lo anterior con 

el fin de realizar la radicación del 

documento físico de certificación de 

proceso a la Dirección de Gestión de los 

Recursos Financieros en Salud, deja una 

copia del documento para registrar que 

este fue recibido. 

 
De forma paralela a la mencionada 

actividad, el Subdirector(a) de 

Liquidaciones del Aseguramiento, envía 

correo electrónico a la Dirección de 

Gestión de los Recursos Financieros de 

Subdirector(a) de 

la Subdirección de 

Liquidaciones del 

Aseguramiento 

 

Gestor de 

operaciones de la 

Subdirección de 

Liquidaciones del 

Aseguramiento. 

 

 

Certificación y 

ordenación 

del gasto del 

proceso de 

compensación 

del régimen 

contributivo 

radicado, 

aprobado y 

firmado. 

 

Correo 

electrónico 

con los 

archivos 

Reporte 

Consolidado 

Valores 

Integración 

del Proceso 

de 

Compensació

n, archivos de 

contabilidad, 
presupuesto y 

estructuras 

bancarias. 
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Salud adjunta copia del documento de 

certificación en conjunto con los archivos 

Reporte Consolidado Valores Integración 

del Proceso de Compensación, archivos de 

contabilidad, presupuesto y estructuras 

bancarias. 

 

9 

PC 

Realizar la 

aceptación 

del Proceso 

de 

Compensaci

ón 

El GO de la Subdirección de Liquidaciones 

del Aseguramiento, posterior a la 

publicación de archivos ACX, ABX y de los 

formularios FC (NO SGP y SGP) en el SFTP 

de cada EPS–EOC, realiza la aceptación 

del Proceso de Compensación en la 

intranet en la opción COMPENSACION 

4023\Proceso Compensación 

4023\Aceptación proceso de 

integración ERP\, procede a realizar la 

aceptación de las EPS – EOC aptas para la 

compensación, con el propósito de 

preparar el insumo para la actualización 

de históricos (actividad 10). En este punto 

el sistema realiza la actualización de los 

registros (cambia de estado 1 a estado 3) 

contenidos en la tabla Integraciones_4023 

de la base de datos COM_4023. 

Descripción punto de control 

El Gestor de Operaciones de la 

Subdirección de Liquidaciones del 

Aseguramiento, posterior a la ejecución de 

la aceptación del proceso de 

compensación, verifica la actualización de 

los estados de 1 a 3 en la tabla de 

Integraciones_4023 en la base de datos 

COM_4023, mediante la ejecución de un 

script sobre la menciona tabla, con el 

propósito de prevenir una inconsistencia 

posterior en la actualización de la 

información que se realiza en la actividad 

10. 

 

¿La aceptación realizada desde la intranet 

actualizó los estados de 1 a 3 en la tabla 

de Integraciones_4023 en la base de 

datos COM_4023? 

 

Sí: Continúa con la siguiente actividad No 

10 (Ejecutar la Actualización de 

Históricos). 

 

No: En caso de no evidenciar la 

actualización solicitada, el GO de la 
Subdirección de Liquidaciones del 

Aseguramiento informa con un correo 

electrónico la inconsistencia presentada al 

GO de la DGTIC para que se realice el 

ajuste correspondiente. (Regresa al inicio 

Gestor de 

Operaciones de la 

Subdirección de 

Liquidaciones del 

Aseguramiento 

 

Gestor de 

operaciones 

DGTIC 

Registros 

actualizados 

en estado 3 

en la Tabla 

Integraciones

_4023, 

equivalentes 

a la 

aceptación de 

EPS – EOC 

aptas para la 

compensación 

 

Correo 

electrónico 

solicitando la 

corrección de 

inconsistencia

s cuando 

estas se 

presenten 
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de esta actividad). 

 

10 

PC 

Ejecutar la 

Actualización 

de Históricos 

El GO de la Subdirección de Liquidaciones 

del Aseguramiento, una vez realizada la 

aceptación del proceso de compensación 

(actualización de los estados en la Tabla 

Integraciones_4023), ejecuta la 

actualización de históricos la cual queda 

registrada en la bitácora de la base de 

datos COM_4023. Esta actividad se realiza 

en la intranet en la opción 

COMPENSACION 4023\Proceso 

Compensación 4023\Actualización de 

Históricos\ y selecciona las EPS – EOC 

aceptadas (actividad 9), con el propósito 

de que el sistema COM_4023 realice la 

actualización e inserción en el Histórico de 

Afiliados Compensados (HAC_4023) de los 

registros aprobados en el proceso de 

compensación para las EPS – EOC 

seleccionadas.  

 

Descripción punto de control 

El GO de la Subdirección de Liquidaciones 

del Aseguramiento, una vez ejecutada la 

actualización de históricos, verifica la 

información del histórico de afiliados 

compensados, con la ejecución de un 

script en la base de datos COM_4023, con 

el propósito de detectar que los registros 

de los afiliados compensados se 

encuentren actualizados en su totalidad 

respecto a los registros aprobados en el 

proceso de compensación y de esta forma, 

evitar que la información actualizada en el 

histórico de afiliados compensados 

presente inconsistencias. 

 

Así mismo, el GO de la Subdirección de 

Liquidaciones del Aseguramiento, 

monitorea que el proceso no presente 

retrasos durante su ejecución. En caso de 

presentarse algún retraso, este será 

notificado con un correo electrónico al GO 

de la DGTIC para que se realice el ajuste 

pertinente. 

 

¿Todos los registros aprobados en el 

proceso de compensación fueron 

actualizados en el Histórico de Afiliados 

Compensados? 
 

Sí: Continúa con actividad No 11 (Ejecutar 

publicación WEB). 

 

No: En caso de no evidenciar los registros 

 

El Gestor de 

Operaciones de la 

Subdirección de 

Liquidaciones del 

Aseguramiento  

 

Sistema COM 

_4023 

 

Registro de 

ejecución en 

la Bitácora de 

la base de 

datos 

COM_4023 

 

Registros 

actualizados 

en el Histórico 

de afiliados 

Compensados 

(HAC_4023) 

conforme con 

el resultado 

del proceso 

de 

compensación

. 

 

Correo 

electrónico en 

el que solicita 

la corrección 

en caso de 

presentar 

diferencias. 

 

Correo 

electrónico 

reportando 

retraso en el 

proceso 
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aprobados, el Gestor de Operaciones de la 

Subdirección de Liquidaciones del 

Aseguramiento, solicita en un correo 

electrónico al Gestor de Operaciones de la 

DGTIC el ajuste correspondiente para 

garantizar que la totalidad de los registros 

compensados sean actualizados en el 

histórico de afiliados compensados. 

(Regresa al inicio de esta actividad) 

 

11 

PC 

Publicar y 

validar 

publicación 

en página 

WEB 

El GO de la Subdirección de Liquidaciones 

del Aseguramiento, una vez actualizados 

los registros en el Histórico de afiliados 

Compensados (HAC_4023), ejecuta la 

publicación WEB la cual queda registrada 

en la bitácora de la base de datos 

COM_4023. Esta actividad se adelanta en 

la intranet en la opción COMPENSACION 

4023\Proceso Compensación 

4023\Generar Datos Publicación 

WEB\ selecciona el proceso a publicar, 

con el propósito de que el sistema COM 

_4023, de manera automática, realice una 

copia de los registros que fueron 

actualizados en el histórico de afiliados 

compensados (HAC_4023), y luego los 

inserte en el servidor web, a los cuales 

puede acceder el público en la consulta de 

Maestro de Afiliados Compensados que se 

encuentra en la página web de ADRES.  

 

Descripción punto de control 

 

El Gestor de Operaciones de la 

Subdirección de Liquidaciones del 

aseguramiento, una vez ejecuta la 

publicación web, verifica que la 

información del reporte “Maestro de 

Afiliados Compensados” se encuentre en la 

página WEB de la ADRES, con la 

verificación de una muestra de afiliados 

compensados, los cuales son consultados 

por tipo y número de documento en el 

mencionado reporte, con el fin de validar 

que refleje el resultado de los registros 

aprobados en el proceso de compensación. 

 

Así mismo, el GO de la Subdirección de 

Liquidaciones del Aseguramiento, 

monitorea que el proceso no presente 

retrasos en su ejecución. En caso de 
presentarse algún retraso, este será 

notificado en un correo electrónico al 

Gestor de Operaciones de la DGTIC para 

que se realice el ajuste pertinente. 

 

Gestores de 

Operaciones de la 

Subdirección de 

Liquidaciones del 

Aseguramiento. 

 

Sistema COM 

_4023   

 

Gestor de 

operaciones de la 

Dirección de 

Gestión de las 

Tecnologías y las 

Comunicaciones. 

Base de datos 

web 

 

Registro en 

Bitácora 

 

Correo 

electrónico en 

el que solicita 

la corrección 

en caso de 

presentar 

diferencias. 
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8 CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción del cambio 
Asesor del 

proceso 

1 

05 de 
febrero de 

2018 Versión inicial 

Marian Helen 
Batista Pérez; 

Gestor de 
Operaciones de 
la OAPCR. 

2 

14 de 
septiembre 
de 2019 

Actualización del procedimiento de acuerdo con la Guía 
para la administración del riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas V4 del Departamento Administrativo de 

la Función Pública – DAFP. 

Marian Helen 
Batista Pérez; 
Gestor de 

Operaciones de 
la OAPCR. 

2 

 
 
30 de 
diciembre 

de 2020 

Actualización del código por cambio de nombre del 

proceso de GIRC a VALR. No se genera nueva versión 

debido a que no se modifica contenido del 

procedimiento, se actualizan los códigos de los formatos 

referidos y por tanto no requiere aprobación por parte 

del líder del proceso. La fecha de aprobación del 

procedimiento es la que se registra en la parte superior 

del procedimiento. 

 
 
Amanda L. 
Buitrago Reyes; 

Gestor 
Operaciones 

OAPCR 
 

 

9 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Omar Alejandro Gómez Rocha; 
Gestor de Operaciones de la 
Subdirección de Liquidaciones del 

Aseguramiento. 
 

Claudia Pulido Buitrago; 
Subdirectora de Liquidaciones del 
Aseguramiento. 
Juan Carlos Girón Sanabria; 

Coordinador Grupo Interno RC y 
REX de la Subdirección de 
Liquidaciones del Aseguramiento. 

Álvaro Rojas Fuentes; director 
de la Dirección de 
Liquidaciones y Garantías 

 

 

¿La muestra de registros aprobados en el 

proceso de compensación se encuentran 

publicados en el reporte web “Maestro de 

Afiliados Compensados”? 

 

Sí: Finaliza procedimiento. 

 

No: En caso de no evidenciar los registros 

aprobados en el proceso de compensación, 

publicados en el reporte web “Maestro de 

Afiliados Compensados”, el GO de la 

Subdirección de Liquidaciones del 

Aseguramiento, solicita en un correo 

electrónico dirigido al GO de la DGTIC el 

ajuste correspondiente para garantizar 

que los registros compensados sean 

publicados en el reporte web “Maestro de 

Afiliados Compensados”. (Regresando al 

inicio de esta actividad). 

 

Fin del procedimiento 


