
 
 

Bogotá D.C., 1 de octubre de 2020 

 

 

Asunto: Cambio Recaudo Vales Electrónicos - vía de ingreso urgencias. 

 

 

Estimado Prestador: 

 

 

Dando alcance a nuestra comunicación del pasado 17 de septiembre mediante la cual les 

informamos 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 bajo las circunstancias de emergencia sanitaria actual, nos 

permitimos informar lo siguiente: 

 

Con el fin de asegurar el servicio de nuestros usuarios hemos definido una estrategia de 

contingencia únicamente para las atenciones de urgencias definidas como aquellas que 

requieran una asistencia médica inmediata , que permita la correcta ejecución del proceso 

de admisión y posterior facturación de los servicios prestados; dicho camino ya es conocido 

por usted, pero sólo debe llevarse a cabo cuando por ningún motivo nuestro usuario haya 

logrado adquirir un vale electrónico, requiera acceder al servicio  urgencias señalado y sólo 

refiera poder realizar dicho pago en sus instalaciones.  

 

A continuación le recordamos cuál es este proceso en cada canal de validación: 

 

Validador de Usuarios 

1. Autenticarse en la aplicación 

2. Ingresar los datos del usuario y seleccionar contrato para el cual se realizará atención 

3. Seleccionar el tipo de atención “Servicio de urgencias” 

4. En la opción tipo de pago seleccionar “Efectivo” 

5. Confirmar registro de atención. 

 

Línea Telefónica - IVR 

1. Opción 1 Medicina prepagada. 

2. Seleccionar compañía para la cual se realizará atención (Colsanitas/Medisanitas) 

3. Ingresar Tipo y número de identificación del prestador. 

4. Seleccionar opción 2 “Validar derechos“. 

5. Ingresar Tipo y número de identificación del usuario. 

6. Seleccionar opción 1 “Servicios Urgencias”. 

7. Seleccionar opción 1 “Asignar recaudar vale electrónico y crear registro de atención”. 

8. Ingresar y confirmar la cantidad de vales. 

9. Seleccionar la opción (1) de asignar y recaudar vale. 



 
10. Tomar nota de número de vale electrónico generado. 

 

Por lo anterior, a partir de la eliminación del recaudo del valor del vale para cualquier atención, 

en caso de contingencia para atenciones de urgencia esta será la única opción de pago de 

vale electrónico en efectivo que estará disponible en la aplicación Validador de Usuarios y en 

la línea telefónica. De igual manera, para todos los servicios con vía de ingreso urgencias 

que sean prestados bajo este esquema se debe incluir el descuento de vales en la tapa 

de su factura.  

 

Recordamos las fechas en la que se deshabilitará la opción de recaudo de vale de asistencia 

en efectivo: 

 

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, 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. 

 

 

Para más información puede comunicarse con nuestra Mesa de ayuda a prestadores en 

Bogotá 4 86 7000 o línea nacional 01 8000 964 848. 

 

 

Agradecemos su atención y esperamos contar con su acostumbrado compromiso. 

 

 

 

 
__________________________ 

Adriana Díaz Daza 

Gerente de Operaciones Colsanitas 


