
CÓMO RADICAR REEMBOLSOS 

ARL



Ingrese a la siguiente URL:
https://arlsura.solucionesdigitalesarus.com/

Lee cuidadosamente los apartes con información importante para 
su conocimiento.

En la barra azul selecciona la opción “Reembolsos ARL SURA” como
se indica en la imagen 1.
 

A continuación, se hace una descripción detallada para el cargue de los
Reembolsos y sus respectivos soportes

1

Ingresar los datos principales de la factura como son:
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https://arlsura.solucionesdigitalesarus.com/


*

*

arlsura.com

Para cargar el archivo en el sistema se tienen 2 modalidades:

I.  Seleccionar el archivo PDF o TIF y arrastrar el archivo desde la
ruta local del equipo de cómputo hasta el portal, tal y como se
visualiza en la imagen.
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ID: es el número de documento del afiliado que solicita el reembolso.

Valor: Ingresar el valor total del reembolso sin puntos ni caracteres
especiales como lo es el signo pesos ($).

Ver ejemplo a continuación:



En la parte inferior del recuadro se visualizará el cargue de archivo con
la cantidad de anexos o soportes asociados al mismo reembolso. El
peso total no debe superar los 2MB. Haz clic en el botón de aceptar.
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II. Dar clic en el recuadro punteado donde aparecerá la ventana 
emergente con las diferentes rutas locales del equipo, ubicar la
carpeta donde se guardan los reembolsos a subir y seleccionar 
el archivo. Recuerda que solo se permite un archivo por carga.

REEM



Para finalizar se visualiza la notificación de carga con un número id, 
con el cual se identifica el registro del archivo en el sistema. Esta
carga no implica aceptación o pago inmediato de reembolso. Se 
tienen tiempos de gestión auditoria con el fin de determinar si el 
pago es procedente o no. En el caso de ser aceptado el reembolso
se notificará el desembolso a través de las plataformas de
la ARL SURA.

 

En ARL SURA estamos comprometidos con tu bienestar y te 
acompañamos en tus procesos.Queremos informarte la respuesta 
a la solicitud 22071126334309.

A continuación, te informamos que para realizar la carga de tu 
reembolso debes ingresar a arlsura.solucionesdigitalesarus.com, 
recuerda deshabilitar la opción que dice &quot;Carga masiva&quot; 
una vez realizado esto allí se deberán Ingresar los datos principales
de la factura como son:
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Para carga masiva debe de tener la siguiente estructura:

NIT_ARL_NUMFACTURA_VALO

Todos los campos son validados de la siguiente manera:

NIT: Obligatorio, numérico y con una longitud entre 6 y 11 caracteres.

ALFA: REEM

NÚMERO DE FACTURA: Obligatorio, numérico.

VALOR: Obligatorio, numérico.

Documentos para radicar el reembolso:

PARA MEDICAMENTOS:

• Fórmula original, médica

• Factura original de compra del medicamento con el sello de 
cancelado y/o pago de servicios de la consulta.

• Formulario de reembolsos que se descarga de la página arlsura.com.co
/accesos directos/descarga de formularios/Solicitud De Reembolso De
Prestaciones Asistenciales (Trabajador).

PARA ATENCIONES:

• Historia clínica que sustenta la atención anexando una carta donde 
justifique el motivo por el cual no se utilizó por la red convenida de 
ARL SURA o a la EPS a la cual está afiliado.

• Formulario de reembolsos que se descarga de la página arlsura.com.-
co /accesos directos/descarga de formularios/Solicitud De Reembolso 
De Prestaciones Asistenciales (Trabajador).

Una vez radicados los documentos para el pago del reembolso, 
ARL Sura cuenta con un plazo para realizar el pago hasta 30 
días calendario.
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