
  
 

 

 

CIRCULAR EXTERNA (Actualización No. 3) 
 
 
FECHA:  Bucaramanga, 8 de octubre 2020  
 
PARA:  DEPARTAMENTO FINANCIERO, CONTABLE Y/O DE CARTERA DE 

LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIÓN 
TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL – CUB  

 
DE:   COORDINACION REGIONAL Y FINANCIERA DE LA UNIÓN 

TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL – CUB 
 
ASUNTO:  INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE PODRA 

OBTENER DESDE EL SITIO WEB DE LA DE LA UNIÓN TEMPORAL 
UT RED INTEGRADA FOSCAL – CUB 

 
 
Apreciado prestador, 
 
Brindándole de antemano un cordial saludo, la UNIÓN TEMPORAL UT RED 
INTEGRADA FOSCAL – CUB, identificada con NIT 901.153.056-7, informa que a 
través de nuestro sitio web www.utredintegradafoscal-cub.com, se puede descargar 
información contable y financiera detallada de las facturas radicadas y los pagos 
realizados a estas. 
 
Una vez ingrese al sitio web deberá ubicar el icono denominado RED DE 
PRESTADORES, clic en Consulta prestadores donde visualizara la siguiente 
imagen en donde también debe dar clic.  
  
 
 
 
Para acceder a la consulta de la información de su empresa debe ingresar el NIT 
de esta, sin el digito de verificación y como contraseña ingresar los cuatro primeros 
dígitos del NIT. Tan pronto realice el primer ingreso al sistema, este le solicitará 
cambiar su contraseña, la cual puede tener hasta de 12 caracteres. 

 

http://www.utredintegradafoscal-cub.com/


  
 

 

Una vez ingrese al sistema dispondrá del siguiente menú de consulta: 
 

 
 

1. Comprobantes de egreso: 
 

Fecha desde: Fecha inicial del periodo a realizar 
la consulta. 
 
Fecha Hasta: Fecha final del periodo a realizar la 
consulta. 
 
Clic en Relación de pagos: Mostrara una relación 
del valor total de los pagos realizados en el 
periodo indicado. 
 
Clic Pagos a PDF: Mostrara los comprobantes de 
egreso de cada uno de los pagos realizados 
detallado por factura. 

 
Los comprobantes estarán disponibles de dos a tres días después de la fecha de 
pago. 
 

2. Conciliación: 

 



  
 

 

Cuando se dé clic en el icono de Generar el sistema descargará un archivo Excel 
en el cual podrá evidenciar la información detallada de cada factura radicada desde 
el 1 de marzo 2018, identificando los valores retenidos, glosados, devoluciones, el 
saldo de la factura pendiente de pago o en su defecto la fecha, el número de 
comprobante de egreso y el valor del pago realizado. 
 
Vale la pena resaltar que la fecha de corte del informe puede diferir 
aproximadamente en treinta días con respecto a las facturas radicadas, teniendo en 
cuenta nuestros procesos internos de cargue de información al sistema.  
 

3. Certificado: 
Año: Digitar el año a consultar.  
 
Certificado: Se generará en PDF el certificado de 
retención en la fuente practicada durante el año 
seleccionado.   
 
Tabla: Muestra el detalle de la retención 
practicada a cada factura radicada, discriminando 
la base y la tarifa aplicada. Para descargar la 
información reflejada en la pantalla dé clic en el 
icono superior derecho y exportar en el archivo de 
su preferencia.   
 

  
 
 
 
Para cerrar la sesión adecuadamente, 
de clic en el siguiente botón   

 
 
Si requiere información adicional sobre las cifras obtenidas en la consulta realizada 
o conciliar cartera, puede comunicarse con las siguientes personas, teniendo en 
cuenta el sitio donde realizó la radicación de las facturas, así: 
 
CUB-CESAR: 
Maryolis Rodríguez  
ces.contabilidad@utr7magisterio.com 
Tel. (5) 5841339 – Ext 138 - Calle 16 Nº 17 – 261, Valledupar, Cesar.              
 
 



  
 

 

CUB-NORTE:  
Samuel Augusto Tolosa Camacho  
nor.contabilidad1@utr7magisterio.com 
Tel. (7) 5755128 – Ext 222 - Avenida 9E # 6-107 Barrio Quinta Oriental, Cúcuta, 
Norte de Santander. 
 
SUR CESAR y OCAÑA:      
Lina Viviana Rueda  
contador@cub.com.co 
Cel. 319 759 9620 Carrera 33 No. 53 – 27, primer piso, Bucaramanga, Santander. 
   
FOSCAL Programa Magisterio: 
Gladys Merary Niño Cordero 
recobrosyfacturacion@avanzarfos.com 
Tel: (7) 7000300 Ext. 8632 - Calle 157 No. 20 – 96 rampa lateral izquierda, piso 
cero (0), Floridablanca, Santander. 
 
Agradecemos que se socialice esta comunicación con los funcionarios interesados. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
        
 
LUIS ALFREDO NUÑEZ PATIÑO  PAOLA CHINCHILLA ULLOA  
Coordinador Regional    Coordinadora Financiera 
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