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Para la prestación de los servicios
de salud en caso de un accidente
de trabajo o enfermedad laboral
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Sumamos conocimiento

Impulsamos el desarrollo empresarial
Construimos País



Desarrollar acciones integrales que nos permitan 
apalancar el bienestar desde múltiples frentes es un 
reto que como Compañía asumimos con la certeza de 
contar con aliados expertos que le dan un mayor valor
a lo que hacemos. 

Un recorrido como protectores y aseguradores de la 
vida que, en equipo, nos lleva a reivindicar la 
importancia de las ARL en el país, ofreciendo una 
propuesta de valor que reconoce la interacción entre 
los entornos organizacional, personal, familiar y social.

De esta manera, la unión de saberes, responsabilidades 
y propósitos comunes, nos permiten ser verdaderos 
aliados de la competitividad de las empresas y 
contribuir con el desarrollo social y económico del país.  

Unificar conceptos y lineamientos toma aún mayor 
relevancia para responder a esos retos comunes. Es así 
como queremos compartirles los aspectos relevantes 
que enmarcan nuestra relación con los aliados, la cual 
queremos seguir fortaleciendo desde la ética, el saber 
hacer, el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
y una gestión participativa que se enriquezca con los 
aportes conjuntos.

Para todos los colaboradores de la Compañía 
es un honor seguir creciendo juntos.
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Nuestro manual
El presente manual busca orientar a los Prestadores de 
Salud, en la prestación de servicios de salud a nuestras 
empresas afiliadas. Las disposiciones en él contenidas 
son un reflejo y se constituyen en la materialización de 
los principios corporativos adoptados por toda la 
compañía, los cuales deberán ser socializados a todas 
aquellas personas que den aplicación al manual. 

Objetivo
Socializar a los Prestadores de Salud los procedimientos 
que deben cumplir para la prestación de servicios, los 
cuales incluyen autorizaciones, facturación, procesos 
administrativos y otros requisitos de interés. 

Alcance
Este manual se aplica a todos los Prestadores de
Salud con convenio activo para ARL SURA. 
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Solicite el documento de identidad
al afiliado de ARL SURA.

Indague sobre el origen del evento, valide 
si ya fue reportado por la empresa a la línea 
de atención de ARL SURA o el compromiso 

de la empresa en notificarlo.

No es requisito presentar el Formato de 
Notificación del presunto accidente de trabajo 

(FURAT), para la atención inicial de urgencias.

1. Pasos a 
seguir en caso de
presentarse un AT

En este documento queremos presentarle de 
manera clara y concreta los pasos a seguir 
cuando se presente un Accidente de Trabajo
(AT) o una Enfermedad laboral (EL)



2. Solicitud
del número de
autorización
para Urgencias

Las IPS tienen una nueva opción para solicitud de código 
de atención inicial de urgencias por medio de la 
página web.  Haz clic acá para más información

Accede a www.arlsura.com
Ingresa con el usuario y contraseña asignados para 
el prestador
Selecciona el módulo “Prestadores de Salud”
Ingresa el Nit del prestador
Selecciona la opción “Solicitar Autorización Asistencial” 
Ingresa el documento del paciente, fecha y 
hora del accidente
Cuando el paciente trabaja para varias empresas sale 
un campo para seleccionar la empresa 
con la que se accidentó
Llena el formulario con la información del accidente
El sistema generará un Código de Autorización

Las Farmacias tienen opción de autorización 
por medio del IVR. Haz clic acá para más información
Menú general, marque 3
Opción 3, marque 1
Opción 1, marque 1

Los pacientes tienen opción de Solicitud de citas 
preferentes por la página web. Haz clic acá para más 
información

https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoComunicacionesExternas/Instructivo%20prestadores.pdf
https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoComunicacionesExternas/Manual%20IVR.pdf
https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoComunicacionesExternas/Intructivo%20de%20Asignacion%20-%20Reasignacion%20de%20cita%20preferente%20pagina%20web%20(003).pdf


Líneas telefónicas

Línea Nacional 018000 511414 - 01800 094 1414
Línea Local Bogotá 405 59 11
Línea Local Manizales 881 12 80
Línea Local Pereira 313 84 00
Línea Local Bucaramanga 691 79 38
Línea Local Medellín 444 45 78
Línea Local Cali 380 89 38
Línea Local Barranquilla 319 79 38
Línea Local Cartagena 642 49 38



3. Documentos
generados durante

la atención

La IPS deberá garantizar según la pertinencia médica 
que el paciente egrese con los siguientes documentos 
cuando aplique:

INCAPACIDADA
El médico tratante puede diligenciar la incapacidad en el sistema 
(historia clínica electrónica) o la papelería disponible de la IPS, 
dejando claro que el tipo de atención es por AT (Accidente de 
Trabajo), siempre y cuando la definición en primera instancia de la 
IPS es que la lesión es causada por un evento de origen laboral e 
indicando el diagnóstico.

Debe contener: Nombre y cédula del afiliado, fecha de inicio, días de 
incapacidad en números y letras, código CIE10 y nombre del 
diagnóstico, nombre, identificación y registro del médico que expide 
la incapacidad, con firma y sello del médico. 

El original y una de las copias de dicho documento deberán ser 
entregados al afiliado, quien es el responsable de hacer llegar la 
incapacidad original a su empresa.

FORMULACIÓNB
El médico entregará la formulación, en prescripción genérica (DCI 
Denominación Común Internacional o nombre de la molécula), y el 
trabajador accidentado deberá reclamar su fórmula en la farmacia



que ARL SURA ha convenido, (en caso de requerir información sobre 
las farmacias convenidas el afiliado debe comunicarse a la Línea de 
Atención de ARL SURA).

Si el médico prescribe medicamentos de control especial, la IPS 
deberá entregar al paciente la fórmula prescrita en el recetario 
oficial, sin enmendaduras o tachones, y con firma y sello del médico.

Si su Institución tiene autorizada la entrega de medicamentos 
ambulatorios deberá solicitar un código diferente para dicha entrega 
a la Línea de atención.

El médico tratante debe realizar la solicitud por escrito de la ayuda 
diagnóstica o el control médico, la cual le será entregada al afiliado 
para que tramite la cita a través de la Línea de atención de ARL SURA.

Para la prestación de estos servicios la IPS siempre deberá solicitar 
previamente código de autorización a la línea de atención ARL SURA.

Para la prestación del servicio la IPS deberá exigir al afiliado la orden 
médica, en la cual debe registrar el número de autorización para luego 
anexarla a la factura de cobro junto con los documentos de atención 
que soporten el servicio prestado.

En el momento que el paciente egresa del servicio de hospitalización, 
la IPS deberá garantizar la entrega al afiliado de los siguientes 
documentos según aplique:

REVISIONES MÉDICAS (CONTROLES),C

Incapacidad
Fórmula médica
Recomendaciones médicas
Información fecha de consulta de revisión
(la cual no requiere código de autorización pues esta no genera cobro)

AYUDAS DIAGNÓSTICAS, CIRUGÍAS
Y HOSPITALIZACIONES PROGRAMADAS



4. Facturación

Las facturas deberán llenar los siguientes requisitos establecidos
en el artículo 617 del Estatuto Tributario:

Estar denominada expresamente como factura de venta. (Preimpreso).
Apellidos y nombre  o  razón  Social  y  NIT  del vendedor o de quien presta
el servicio. (Preimpreso).
Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los productos
y/o servicios.
Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva 
de facturas de venta. (Preimpreso).
Fecha de su expedición de la factura.
Descripción específica de los artículos y/o productos vendidos o servicios prestados.
Valor total cobrado.
El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. (Preimpreso).
Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
No se aceptan enmendaduras.
La factura por computador debe cumplir todos los requisitos señalados por la 
ley, excepto la impresión previa ya que se entiende cumplido al ser impresas 
por estos medios.
Las facturas deben estar dirigidas a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A 
NIT 890.903.790-5, distinguiendo que va dirigida al Ramo de Riesgos Laborales. 

Las personas que pertenecen al Régimen Simplificado no tienen la 
obligación de expedir factura. Para efectuar los cobros deberán generar 
un documento equivalente a la factura en el cual se indique: servicios 
excluidos de IVA según numeral 3 del Artículo 476 del Estatuto Tributario.

SI NO ERES FACTURADOR
ELECTRÓNICOA

Conforme a la Ley 223/95 la expedición de 
facturas por parte de los comerciantes y 
aquellos que ejerzan profesiones liberales,
consiste en entregar el original de la misma
con el lleno de los siguientes requisitos:



Título que indique: “DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA”.
Número del documento equivalente a la factura.
Razón Social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios. Así: SEGUROS DE 
VIDA SURAMERICANA S.A NIT 890.903.790-5, distinguiendo que va dirigida al 
Ramo de Riesgos Laborales.
Apellidos, nombres y NIT o cédula de ciudadanía dela entidad o persona 
que presta el servicio y/o vende el producto o artículo.
Dirección y teléfono de quien presta el servicio o vende el artículo y/o producto.
Valor total cobrado (en números y letras).
Descripción específica o genérica de los artículos y/o productos vendidos o 
servicios prestados.
Indicar en el impuesto sobre las ventas asumido por ARL SURA, cero pesos.
Este documento equivalente a la factura debe estar firmada por quien presta
el servicio o vende el producto y/o artículo.
Incluir una nota que indique: “acepto el contenido de este documento como 
prueba de los servicios prestados o bienes vendidos”.
Ciudad y fecha de expedición.

Se establece como válidas las denominaciones de FACTURA DE VENTA
y FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA. Se acepta además como 
documentos equivalentes a la factura, entre otros:

Los tiquetes de máquinas registradoras.
Los recibos que se expidan por la prestación de servicios públicos.
La factura electrónica.

Adicionalmente, todas las facturas deberán contener resúmenes de 
atención o epicrisis anexando claramente el número de autorización 
dado por la línea (01800- 051-1414).

REQUISITOS DEL DOCUMENTOB
EQUIVALENTE A LA FACTURA

FACTURACIÓN ELECTRÓNICAC
La IPS deberá cumplir los requisitos establecidos para la facturación 
electrónica, de conformidad con el Decreto 1625 de 2016 y demás 
normas que regulen la materia. Entre las condiciones que deben 
acreditarse están las siguientes: 



1. Encontrarse habilitado como facturador electrónico.
2. El RUT debe estar vigente y actualizado.
3. Ser responsable del impuesto sobre las ventas y pertenecer al régimen común.
4. Contar con la acreditación ISO 27001 (la cual está relacionada con la seguridad   
de la información o hacerlo dentro de los dos años siguientes a la autorización).
5. El patrimonio líquido debe ser igual o superior a 20.000 UVT y 10.000 UVT de 
activos fijos deben corresponder al patrimonio líquido.
6. Cumplir con las condiciones de operatividad tecnológica que indique la DIAN.

Cada uno de los procedimientos quirúrgicos, exámenes de laboratorio, 
servicios de farmacia, fisioterapia, entrega de ortesis prótesis y 
material de osteosíntesis, deberán estar soportadas por las ordenes 
médicas, o la solicitud de atención de los médicos tratantes 
respectivamente y el código de autorización generado por ARL SURA.
Los procedimientos deberán estar soportados por una nota médica 
que nos indique la evolución del afiliado y en casos quirúrgicos anexar 
la hoja de descripción quirúrgica y hoja   de anestesia con la 
descripción de todos los procedimientos realizados y los soportes 
requeridos según el anexo técnico 5 de la resolución 3047 de 2018.

Es importante que tengas en cuenta las siguientes condiciones para 
que podamos recibir correctamente tu factura electrónica y garantizar 
una oportuna gestión en el pago:

Notificar cada Factura electrónica a la cuenta de correo electrónica de la 
compañía adquiriente.
CUENTA  fesegurosdevida@sura.com.co
NOMBRE DE LA CUENTA  Recepción FE Seguros de Vida NIT 890903790

Notificar cada factura electrónica a la cuenta de correo electrónico del 
contacto de la compañía adquiriente: 
cuentamedicaarlsura@suramericana.com.co

Dentro del XML en el segmento contacto del adquiriente (CDA) deben 
notificar la cuenta de correo del contacto en SURA que gestiona la factura. Si 
no envían el contacto entrará en un log de inconsistencias dado que no 
tenemos forma de saber para qué empleado de la compañía va dirigida la 
Factura, lo anterior genera reprocesos al no tener la factura en línea para la 
persona que gestione y el pago se demora en la gestión.

SOPORTES CLÍNICOSD

Para la remisión de facturas electrónicas hacerlo al correo 
electrónico fesegurosdevida@sura.com.co

Cada uno de los procedimientos quirúrgicos, exámenes de laboratorio, 
servicios de farmacia, fisioterapia, entrega de ortesis prótesis y 
material de osteosíntesis, deberán estar soportadas por las ordenes 
médicas, o la solicitud de atención de los médicos tratantes 
respectivamente y el código de autorización generado por ARL SURA.
Los procedimientos deberán estar soportados por una nota médica 
que nos indique la evolución del afiliado y en casos quirúrgicos anexar 
la hoja de descripción quirúrgica y hoja   de anestesia con la 
descripción de todos los procedimientos realizados y los soportes 
requeridos según el anexo técnico 5 de la resolución 3047 de 2018.



Al elaborar la factura es necesario que aparezca claramente descrito:
Nombre completo con los dos apellidos del afiliado.
Número de cédula
Fecha de la ocurrencia del accidente de trabajo
Fecha de ingreso y egreso.

Se debe tener en cuenta:
Ninguna factura deberá tener ENMENDADURAS ni uso de líquidos correctores.
Cobro de exámenes de laboratorio, medicamentos y rayos x deberán ser 
especificados uno a uno y tener su soporte correspondiente.
La suma de los parciales deberá corresponder exactamente a gran total.

El cumplimiento de los anteriores requisitos facilitará el pago oportuno 
de sus cuentas y por lo tanto un mejor servicio de nosotros para 
ustedes, que es el verdadero interés de ARL SURA.

A hoy nuestro modelo de radicación cambio,  conócelo aquí

Los pagos asistenciales de ARL SURA, serán consignados en la cuenta 
bancaria previamente inscrita, en el momento que se realiza el proceso 
de ariba para matricularse como proveedor.

Si la cuenta bancaria no se encuentra inscrita, los pagos estarán 
disponibles en cheque para ser reclamados en cualquier oficina del 
Banco de Bogotá.

PROCESO DE PAGOF

Es importante que en el resumen de la historia clínica aparezca 
claramente establecida la relación de causalidad entre la labor 
desarrollada por el trabajador y la enfermedad o accidente.

RADICACIÓN DE FACTURASE

En caso de no tener inscrita una cuenta, deberá diligenciar
el formulario disponible en la página
http://proveedor.sura.com (contáctanos/proveedores).

Al elaborar la factura es necesario que aparezca claramente descrito:
Nombre completo con los dos apellidos del afiliado.
Número de cédula
Fecha de la ocurrencia del accidente de trabajo
Fecha de ingreso y egreso.

Se debe tener en cuenta:
Ninguna factura deberá tener ENMENDADURAS ni uso de líquidos correctores.
Cobro de exámenes de laboratorio, medicamentos y rayos x deberán ser 
especificados uno a uno y tener su soporte correspondiente.
La suma de los parciales deberá corresponder exactamente a gran total.

El cumplimiento de los anteriores requisitos facilitará el pago oportuno 
de sus cuentas y por lo tanto un mejor servicio de nosotros para 
ustedes, que es el verdadero interés de ARL SURA.



Los pagos se pueden consultar en la página de suramericana, 
ingresando a través de www.proveedor.sura.com opción Autogestión. 

ARL SURA realiza pagos los días martes y viernes, el proveedor puede 
ingresar a la página a descargar pagos todos los días, con el usuario 
asignado por proveedores suramericana. 

En caso de no tener usuario y contraseña, debe solicitarlo
a Proveedores Suramericana al correo electrónico 
proveedores@suramericana.com.co quienes le asignarán la clave.

DESCARGA DE PAGOSG

El cheque debe ser reclamado así:
Para persona natural: El pago se entrega directamente al beneficiario 
con el documento de identificación original.

Para persona jurídica: El pago se entregará solamente al 
representante legal de la empresa, para ello deberá presentar el 
documento de identificación del representante legal y cámara de 
comercio con vigencia inferior a 30 días.

DEPURACIÓN DE CARTERAH
Para la consulta de glosas, devoluciones o ratificaciones de glosa,
el prestador debe realizar la consulta a través de la página 
www.arlsura.com opción Iniciar Sesión.

En caso de no tener usuario y contraseña, debe solicitarlo a Cartera ARL 
al correo electrónico carteraarl@suramericana.com.co quienes 
asignaran la clave.

Con el fin de aclarar los saldos entre las partes, la IPS primero debe: 
Descargar en archivo de Excel las facturas con su estado actual. 
Descargar la notificación de glosa o devolución de una factura. 

Al realizar la descarga de la cartera, tener en cuenta los 
siguientes estados:
Si tu factura tiene una glosa total (devolución) puedes volverla a radicar a 
través del portal de radicación ARUS siguiendo el paso a paso que 
normalmente usas para radicar tus cuentas.

Tener presente que SURA NO AVISA CHEQUES.



Si tu factura tiene una glosa parcial puedes seguir 
este  paso a paso clic aquí.

Si la factura tiene el estado PERSISTENCIA EN 
GLOSA, deben enviar un correo
a carteraarl@suramericana.com.co solicitando la 
asignación de cita de conciliación; adjuntando en 
archivo de Excel dichas facturas. 

Si la factura tiene el estado SIN INFORMACIÓN 
enviar la evidencia de radicación con sus 
respectivos soportes al correo 
carteraarl@suramericana.com.co

Una vez identificadas las facturas con estado PERSISTENCIA EN 
GLOSA y enviadas al área de cartera, el auditor encargado de la 
conciliación se encargará de asignar la respectiva cita.

CONCILIACIÓN DE CARTERAI

NEGOCIACIÓN
-CONVENIOS
Para dudas sobre el convenio: tarifas, vigencia, 
acuerdos, novedades de servicios, etc. puede 
contactarse con el Negociador con quien realizó 
el convenio, en caso de no  tener claridad del 
contacto puede escribir al buzón 
ssprestadoressalud@suramericana.com.co 



Para más información visite
arlsura.com.co

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 800 051 14 14

/arlsura
www.ridsso.com
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