
    
 
 
Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2020 
 
 
Asunto: Cambio Recaudo Vales Electrónicos 
 
 
Estimado Prestador: 
 
Con el fin de facilitar los procesos de atención de nuestros usuarios y como estrategia para 
mantener los mecanismos de prevención y cuidado bajo las circunstancias de la emergencia 
sanitaria actual, queremos compartirle que durante el mes de octubre se eliminará la opción 
de recaudo en efectivo del vale de asistencia, de modo que podamos disminuir los riesgos por 
intercambio de efectivo y favorezcamos el cuidado de todos. 
 
Hemos dispuesto para esta actividad 2 fechas de la siguiente forma: 
 

Fecha de eliminación de la opción de recaudo en efectivo del vale de asistencia. 

A partir del: Prestadores ubicados en los departamentos de:  

15 de Octubre de 
2020 

Regional Bucaramanga: Arauca, Cesar, Norte de Santander, Santander. 
Regional Medellín: Antioquia, Caldas, Choco, Quindío, Risaralda. 
Regional Cali: Cauca, Nariño, Putumayo, Valle del cauca. 

1 de noviembre de 
2020 

Regional Barranquilla: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, 
Magdalena, San Andrés y providencia, Sucre. 
Regional Centro Oriente: Amazonas, Boyacá, Caquetá, Casanare, 
Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima, Vichada. 
Regional Bogotá: Cundinamarca y Bogotá D.C. 

 
A partir de las fechas mencionadas anteriormente, nuestros usuarios de medicina prepagada 
de Colsanitas y Medisanitas deberán acceder al servicio presentando el vale de asistencia 
(código PIN) para lo cual en la actualidad tienen a su disposición una amplia variedad de 
canales de fácil acceso, ágiles, seguros y con alta disponibilidad para adquirir vales de manera 
previa a la atención médica, facilitando así el proceso de admisión. 
 
A continuación, le recordamos cuáles son estos canales: 

 
 APP Móvil de Colsanitas: disponible en tiendas Android y IOS, a través de la opción 

Vales. 
 

 María Paula (WhatsApp 310 310 76 76): nuestra asistente virtual Colsanitas guía al 
usuario para realizar la compra a través del teléfono. 
 



    
 

 Oficina virtual: ingresando a www.colsanitas.com, en donde el usuario obtiene el 
número de vale para presentarlo en el momento de la admisión. 
 

 Terminales de autogestión: contamos con más de 40 kioscos instalados a nivel 
nacional en puntos de gran afluencia de usuarios. 
 

 Cajas en puntos de centros médicos e infraestructura de Clínica Colsanitas: el 
usuario puede adquirir vales electrónicos en las cajas de nuestra infraestructura clínica 
para usar los servicios de cualquier prestador o institución de nuestro directorio médico 
a nivel nacional. 
 

En el proceso de admisión debe realizar el registro y utilización del vale electrónico (PIN) 
ingresando a la aplicación Validador de Usuarios por el Portal de Prestadores asegurando la 
correcta facturación de los servicios prestados.  
 
Tenga en cuenta que todos los recaudos en efectivo realizados hasta el 14 de octubre o 
31 de octubre según sea su caso, deberán estar registrados en los medios de validación 
a más tardar en esta misma fecha, dado que no lo podrá hacer posteriormente. 
 
Por lo anterior, reitero que durante el mes de octubre del 2020, la opción de pago de vale 
electrónico en efectivo dejará de estar disponible en la aplicación Validador de Usuarios y 
en la línea telefónica. De igual manera, para todos los servicios que sean prestados a partir de 
esta fecha no se debe incluir el descuento de vales en la tapa de su factura.  
 
Para más información puede comunicarse con la MAP – Mesa de Ayuda Prestadores a 
través de nuestra línea de atención en Bogotá 4 86 70 00 o línea nacional 01 8000 964 848. 
 
 
Agradecemos su atención y esperamos contar con su acostumbrado compromiso. 
 
 
 
 
__________________________ 
Ignacio Correa Sebastian 
Presidente Ejecutivo 
 


