INSTRUCTIVO PRESTADORES EXTERNOS CARGA RIPS
1.Accedemos a la dirección indicada para navegar en la aplicación, y nos aparecerá un pantallazo
como este donde debemos colocar nuestro usuario y contraseña.

2.Si estamos autorizados el sistema nos redireccionará al siguiente menú, donde daremos Click en
Cargar Archivos, o en el ítem Rips ubicado en el menú izquierdo.

3. En la interfaz de carga, se hará inicialmente la aclaración de que este proceso es una
prevalidacion que hará las validaciones respectivas en cuanto estructura, y calidad de la
información. Pero que será sujeta a filtros posteriores a través de los cuales se podrá rechazar la
información.

4. Elegimos el tipo de contrato, para este ejemplo usaremos Global Prospectivo (entre las opciones
se podrán visualizar Eventos, Capitados, Paquetes y Global Prospectivo. Elija el tipo de contrato
que se ajuste a su caso), y damos Click en la lupa situada frente a la etiqueta SEDE para seleccionar
la sede a la que corresponde el Rip que vamos a cargar. Solo aparecerán listadas las sedes activas
del prestador.

5. Una vez seleccionada la sede nos pedirá la carga de los archivos, para lo cual damos Click en el
icono de NUBE ubicado frente a la etiqueta ARCHIVO.

6. Buscamos los archivos en nuestro equipo. La aplicación solo permitirá la carga de archivos.txt,
cualquier otro tipo de archivo será omitido, y el peso debe ser inferior a 10 MB.

7. Los archivos cargados aparecerán listados y podrán ser eliminados manualmente en caso de
error uno a uno.

8.Por último presionamos el botón prevalidar que nos mostrará un resumen general de la carga, y
nos dará un enlace para descargar el comprobante de carga con el número de radicado en caso
que la prevalidacion haya sido exitosa o un comprobante con el listado de errores como el que se
muestra a continuación, en caso que haya habido error.

