
INSTRUCTIVO DE RADICACIÓN 
DE FACTURAS VIRTUAL

RECEPCION DE FACTURAS
Debido a la contingencia que se presenta actualmente por el virus del COVID-19 a

nivel Nacional, la radicación de las facturas y soportes de las facturas de IPS

SALUD DEL CARIBE S.A. deberá realizarse de manera digital a partir de hoy. Para

ello, habilitamos un portal en el siguiente enlace: saluddelcaribe.com/proveedores
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VIGENTE: DESDE 24 DE MARZO 2020

http://saluddelcaribe.com/proveedores


RADICACION DE FACTURAS VIRTUAL Y SOPORTES

1) Ingresa a la ruta indicada: 

2) Ingresar los siguientes datos de las facturas en los campos definidos así:

• Tipo de Entidad: Escoger si es persona natural o jurídica.

• Tipo de documento: Escoger el tipo de documento del prestador del servicio.

• Numero de documento: Ingresar el numero de documento o cedula del prestador 

del servicio.

• Nombre o razón social: Ingresar el nombre de la entidad o persona prestadora del 

servicio.

• Nombre de quien radica la factura: Ingresar nombre y apellidos de la persona que 

radica la factura.



RADICACION DE FACTURAS VIRTUAL Y SOPORTES

• Celular: Ingresar el numeró telefónico de contacto de la persona en caso de

cualquier duda en el proceso de facturación.

• Correo electrónico: Ingresar el correo electrónico.

• Numero de factura: Ingresar el número de factura correspondiente que se encuentra

preimpreso y que coincide con el rango que usted como prestador tiene autorizado

por la DIAN.

• Valor total de factura: Ingresar el valor total a cobrar a IPS SALUD DEL CARIBE 

S.A.

• Ciudad donde se prestó el servicio: Escoger la ciudad donde se prestó el servicio.



EJEMPLO



.

3) Factura: Clic en recuadro que indica “Buscar archivos debajo de factura , para seleccionar las 

imágenes que se subirán de la factura. Dar clic en abrir.



.

4) Documentos Soportes: Seleccionar imágenes a cargar Factura y soportes en formato PDF, 

JPF,TIF,  WORD O EXCEL.. Dar clic en abrir.



.

5) Clic en enviar.

Nota: Se recomienda nombrar las imágenes en orden cronológico para 

facilitar su trazabilidad:



.

6) El sistema arrojará un mensaje con la carga exitosa de la factura en el portal, que será la 

evidencia de la radicación.
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