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PRESENTACIÓN 
 
 

El MANUAL DEL PRESTADOR es el conjunto de normas, instrucciones y procedimientos 
que regula la relación comercial establecida entre el prestador de servicios de salud y 
COLMENA Seguros. 

 
El presente manual es un documento anexo al Contrato de Prestación de Servicios, el cual 
tiene como objetivo brindar orientaciones y establecer las precisiones necesarias al prestador 
de servicios de salud para facilitar una adecuada gestión en el proceso de atención de los 
pacientes afiliados a COLMENA Seguros con ocasión de eventos de origen laboral, así 
como clarificar los requisitos y condiciones para la presentación de las cuentas médicas, de 
tal modo que se facilite el pago de los servicios prestados. 

 
Para lograr estos propósitos, hemos organizado el presente manual con la siguiente 
información:  
 

- Presentación de nuestra organización. 
- Momentos para la atención del afiliado (comprobación de derechos, autorización de 

servicios y egreso del paciente). 
- Instructivo para la presentación de cuentas médicas. 
- Causales para el retiro de prestadores de servicios de la Red Nacional; lo anterior de 

acuerdo con las definiciones establecidas en nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 
 

COLMENA Seguros espera que este manual, en su quinta versión, siga siendo de gran 
utilidad para tu empresa y afiliados. 

 
El presente documento es una guía de actuación ante la Compañía y sus afiliados, y en 
ningún caso puede primar sobre las obligaciones legales aplicables al prestador del servicio 
de salud. 



 

 
 

1. CAPÍTULO PRIMERO. 
 

1.1 MISIÓN. 

 
Ofrecer una gestión integral de excelente servicio en el manejo de los seguros de vida y 
riesgos laborales, a través de un alto relacionamiento, profesionalismo de nuestra gente y 
calidad organizacional, generando valor sostenible para nuestros afiliados, accionistas y 
la comunidad, fundamentado en los valores y principios propios de la Fundación Grupo 
Social. 

 

1.2 VISIÓN. 
 

Ser una compañía de seguros de vida y de riesgos laborales, líder en la protección 
integral de la vida de trabajadores y familias colombianas contribuyendo así, como 
entidad perteneciente a la Fundación Grupo Social, a superar las causas estructurales de 
la pobreza para construir una sociedad justa, solidaria, productiva y en paz. 

 

1.3 POLÍTICA DE CALIDAD. 
 

Satisfacer a nuestros clientes con un servicio integral de excelente calidad a través de: 
 

 Un equipo humano calificado y comprometido. 

 El mejoramiento continuo de los procesos. 

 Productos de prevención que contribuyan a la disminución de los accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales. 

 Servicios efectivos de atención en prestaciones asistenciales y económicas. 

 Una organización sólida y rentable que genera confianza para establecer relaciones de 
largo plazo. 

 
Soportado en: 

 

 Evaluación de todas las dimensiones organizacionales: mercados, clientes, productos, 
servicios, estructura, recursos, tecnología. 

 Penalización y premiación del esfuerzo individual, colectivo y corporativo de todos los 

colaboradores. 

 Información con calidad en la fuente. 



 
 

 

1.4 ESQUEMAS INNOVADORES DE RELACIONAMIENTO CON EL 
CLIENTE. 

 
Justicia. Se entiende como transparencia en todas las actuaciones. Coherencia entre lo 
que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. 

 
Tolerancia. Se entiende como la disposición para escuchar a los demás. Es conocerse a 
sí mismo para comprender otros puntos de vista y respetar los acuerdos que se realicen. 

 
Compromiso. Se entiende como una adhesión a la causa de COLMENA Seguros, 
cumplir con las labores más allá de lo esperado, ser parte de la solución. 

 
Lealtad. Es sinceridad. Se entiende como una actitud positiva permanente hacia la 
organización, los clientes y los compañeros de trabajo. Es buscar con dedicación la 
solución adecuada a todos los problemas. 

 
Trabajo en equipo. Se entiende como una actitud positiva hacia el esfuerzo de los 
demás, buscando sinergia en los esfuerzos y las ideas para lograr los propósitos 
comunes. 

 
Actitud positiva hacia el cliente. Se entiende como el interés permanente por conocer 
más acerca del cliente y sus expectativas, del negocio y del producto. Es la actitud para 
lograr siempre una solución positiva para el cliente. 

 
Profesionalismo. Se entiende como la capacidad de demostrar a través de todas las 
acciones, que en COLMENA Seguros hacemos las cosas bien. Es administrar 
correctamente el tiempo. 



 

2. CAPÍTULO SEGUNDO. 
 

MOMENTOS PARA LA ATENCIÓN DEL AFILIADO  
 

A través del presente manual, los prestadores de servicios de salud de la Red podrán brindar 
atención a las personas definidas en la Ley como “afiliadas al Sistema General de Riesgos 
Laborales” y cuyo empleador se encuentre afiliado a COLMENA Seguros. 

 

2.1 ADMISIÓN DEL USUARIO. 
 

Una vez el empleador reporte vía telefónica a través de la LÍNEA EFECTIVA o vía 
Internet el accidente de nuestro afiliado, cuenta con 48 horas para radicar el físico del 
reporte con el fin de agilizar la atención de nuestros usuarios, ya que el único documento 
requerido para la atención es el documento de identificación. Con este documento se 
realiza la validación de derechos en términos de cobertura y determinación del origen 
laboral. 

 
En ningún caso, el prestador realizará el cobro, la solicitud de pagaré o la retención de  
un usuario por falta del reporte de accidente de trabajo, ya que no constituye soporte 
alguno para la presentación de la factura. 

 

2.2 COMPROBACIÓN DE DERECHOS. 
 

Para cualquier tipo de atención, el prestador deberá solicitar el documento de identidad 
del afiliado y comunicarse con la LÍNEA EFECTIVA COLMENA (en Bogotá al 4010337 o 
desde cualquier otra ciudad a través del número 018000-9-19337), la cual funciona las 24 
horas del día, los 365 días del año, y tiene como propósito verificar el derecho a los 
servicios, es decir, realizar la validación del estado de afiliación y verificar la pertenencia 
de la atención. Adicionalmente, su segundo propósito es centralizar todas las 
autorizaciones de servicio de la Compañía. Al validar toda la información, se emite 
número de autorización del servicio. 

 
El prestador debe presentar la siguiente información a nuestro agente: 

 

 Nombre, identificación y cargo del funcionario de la IPS solicitante de la autorización. 

 Ciudad de residencia del prestador del servicio. 
 Nombre de la IPS. 

 NIT de la IPS. 

 Nombre e identificación del afiliado accidentado. 

 Fecha y hora de la ocurrencia del evento. 
 Servicio(s) solicitado(s). 



 

Para los casos de atención inicial de urgencias, y si no se cuenta con el reporte telefónico 
o por Internet del accidente de trabajo por parte del empleador, se realizarán las 
siguientes preguntas: 

 

 ¿Dónde ocurrió? ¿En la empresa?, ¿en su sitio de trabajo?, ¿en otro sitio?, ¿dónde? 

 ¿Qué sucedió? ¿Se cayó de una escalera?, ¿se quemó con un hierro caliente?, ¿se 
resbaló?, etc. 

 ¿Qué le pasó? ¿Tiene quemaduras en la cara?, ¿tiene una herida en la mano?, ¿presenta 

fractura en la mano?, ¿tiene un politrauma?, etc. 

 
Conocidos dichos datos y verificado preliminarmente el origen laboral del evento, la 
cobertura y la pertinencia médica del servicio, la LÍNEA EFECTIVA definirá la respuesta 
de acuerdo con el esquema establecido, autorizando el servicio, asignando el número 
correspondiente o brindando orientación, en caso de ser negada la autorización. 

 

2.3 REPORTE DE ATENCIÓN INICAL DE URGENCIAS. 
 

COLMENA Seguros es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera y se 
encuentra obligada a realizar una reserva económica de los servicios autorizados. 

 

El prestador debe reportar a la LÍNEA EFECTIVA el informe de la atención inicial de 

urgencias en el Anexo Técnico Dos, a través de nuestra página web 

www.colmenaseguros.com o al correo electrónico autorizaciones@colmenaseguros.com. 
 

2.4 AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS. 
 

Todo servicio asistencial debe ser autorizado previo a la prestación. Para llevar a cabo este 
proceso, la LÍNEA EFECTIVA realizará comprobación de derechos, cobertura y origen. 

 
Las autorizaciones corresponden a códigos numéricos, son esenciales para el pago y 
tienen una vigencia de treinta (30) días calendario a partir de la fecha de su expedición, 
periodo dentro del cual se debe prestar y facturar el servicio. 
No obstante lo anterior, el prestador podrá solicitar las autorizaciones por medio del 
portal del prestador en la página web www.colmenaseguros.com. 
No se emiten autorizaciones retroactivas y los servicios facturados sin autorización serán 
objeto de GLOSA NO CONCILIABLE. 

http://www.colmenaseguros.com/
mailto:autorizaciones@colmenaseguros.com
http://www.colmenaseguros.com/


 

2.4.1 TIPOS DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS. 
 

2.4.1.1 AUTORIZACIÓN INICIAL DE URGENCIAS. 

 
Definición: 

 
Servicios prestados durante la atención inicial de urgencias. Incluye todas las 
actividades, procedimientos e intervenciones (realizados en el servicio de urgencias), 
prestados a una persona con patología de urgencia, necesarias para la estabilización de 
sus signos vitales, realizando un diagnóstico de impresión y determinando el destino 
inmediato. 

 
En los casos de atención inicial de urgencias, la autorización será emitida con un plazo 
no mayor de dos (2) horas hábiles. Cuando se trate de una atención por urgencia vital 
prevalecerá este concepto, sin que esto exima al prestador de la ejecución de los 
procedimientos de notificación, el cual se debe hacer en un plazo máximo dentro de las 
veinte y cuatro (24) horas siguientes de su atención y de la solicitud de autorización. La 
LÍNEA EFECTIVA deberá definir el derecho a las coberturas en un lapso no mayor  de 
dos (2) horas siguientes a la solicitud de la autorización. 

 
Para la atención de los accidentes de Riesgo Biológico en las Prestadoras de Servicios 
de Salud calificadas como auto-atendedoras de los trabajadores afiliados a COLMENA 
Seguros y que cuenten con el Kit de Pruebas Rápidas, debes solicitar las autorizaciones 
para la atención de urgencias y utilización del Kit. 

 

2.4.1.2. AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES POSTERIORES A LA 
ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS INTRAHOSPITALARIOS. 

 
Definición: 

 

Servicios complementarios a la atención de urgencias realizados de manera hospitalaria 

con el objetivo de ampliar una impresión diagnóstica y/o brindar el tratamiento y la 

rehabilitación adecuada a la patología, logrando la reincorporación laboral de manera 

oportuna. 

Toda hospitalización requiere autorización en el momento de la admisión y durante la 
estancia (se autoriza cada tercer día). Debes informar al cambiar de tipo de estancia para 
la expedición de las nuevas autorizaciones. 

El tipo de habitación será compartida (bipersonal). Solamente para casos de excepción 
clínica, con el número de autorización de la LÍNEA EFECTIVA se reconocerá la 
habitación individual. Esta autorización incluye los estudios diagnósticos de cualquier 
nivel de complejidad que requiera el afiliado para la atención. 

 
2.4.1.3 PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS Y/O 

AMBULATORIOS. 

El procedimiento está reglamentado por el Decreto 2200 del 28 junio de 2005. 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 16. Características de la prescripción. Toda prescripción de medicamentos 
deberás hacerla por escrito, previa evaluación del paciente, registro de sus condiciones y 
diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico) y cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Solo podrá hacerse por medio del personal de salud debidamente autorizado, de 

acuerdo con su competencia. 

b) La prescripción debe ser en letra clara y legible, con las indicaciones necesarias 
para su administración. 

c) Se hará en idioma español, en forma escrita ya sea por copia mecanográfica, 

medio electromagnético y/o computarizado. 

d) No podrá contener enmendaduras o tachaduras, siglas, claves, signos secretos, 

abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las abreviaturas aprobadas 

por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

e) La prescripción debe permitir la confrontación entre el medicamento prescrito y 

el medicamento dispensado (en el caso ambulatorio) y administrado (en el caso 

hospitalario) por parte del profesional a cargo del servicio farmacéutico y del 

Departamento de Enfermería o la dependencia que haga sus veces. 

f) La prescripción debe permitir la correlación de los medicamentos prescritos con 

el diagnóstico. 

g) La dosis de cada medicamento debe expresarse en el sistema métrico decimal y, 

en casos especiales, en unidades internacionales cuando se requiera. 

h) Cuando se trate de preparaciones magistrales, además de los requisitos de 

prescripción, se debe especificar claramente cada uno de los componentes con su 
respectiva cantidad. 

Artículo 17. Contenido de la prescripción. La prescripción del medicamento deberá 
realizarse en un formato el cual debe contener, como mínimo, los siguientes datos 
cuando estos apliquen: 

a) Nombre del prestador de servicios de salud o profesional de la salud que prescribe, 
dirección, número telefónico o dirección electrónica. 

b) Lugar y fecha de la prescripción. 

c) Nombre del paciente y documento de identificación. 

d) Número de la historia clínica. 

e) Tipo de usuario (contributivo, subsidiado, particular, riesgos profesionales, otro). 

f) Nombre del medicamento expresado en la Denominación Común Internacional 

(nombre genérico). 

g) Concentración y forma farmacéutica. 
h) Vía de administración. 

i) Dosis y frecuencia de administración. 

j) Período de duración del tratamiento. 

k) Cantidad total de unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento (en números 

y letras). 

l) Indicaciones que a su juicio considere el prescriptor. 



 

 

 
 

m) Vigencia de la prescripción. 

n) Nombre y firma del prescriptor con su respectivo número de registro profesional. 



 

2.4.1.4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. 

Los procedimientos quirúrgicos hospitalarios requieren autorización previa a la 
realización del evento. Si se utiliza material de osteosíntesis, este debe contar con una 
autorización individual. Estas autorizaciones deben ser tramitadas con un mínimo de 72 
horas antes de la realización del evento. 

Los controles postoperatorios intrahospitalarios no causan derecho a servicios 
profesionales distintos a los que se reconocen por la respectiva intervención, 
considerándose como límite máximo quince (15) días calendario post-operatorio. Así 
mismo, no habrá derecho al pago de interconsulta cuando esta origine la práctica de una 
intervención o procedimiento que deba realizar el especialista en cuestión. 

2.4.1.5 EGRESO DEL PACIENTE. 

Suministro de medicamentos. Al egreso del paciente, la IPS podrá suministrar los 
medicamentos ambulatorios derivados de la atención de urgencias o para la continuidad 
ambulatoria del tratamiento hospitalario, durante las primeras veinticuatro (24) horas en 
días hábiles y durante las primeras setenta y dos (72) horas en días no hábiles, lo 
anterior con el propósito de dar continuidad a los tratamientos farmacológicos prescritos 
al afiliado. 

Para la prescripción de los medicamentos ambulatorios, deberás remitirte al punto de 
servicios ambulatorios (Numeral 2.5.4.) Para la expedición de incapacidades, deberás 
remitirte a la sección de incapacidades dentro de servicios ambulatorios (Numeral 2.5.3.). 
Si el usuario requiere controles y exámenes de control posteriores en la IPS, deberás 
solicitar las autorizaciones respectivas a través  de la LÍNEA EFECTIVA. 

Al generar controles, exámenes o terapias ambulatorias, debes orientar al usuario para  
que se comunique con la LÍNEA EFECTIVA y solicita la autorización correspondiente. 

2.4.1.6 TRASLADO DE PACIENTES. 

Cuando una IPS requiera trasladar un paciente porque su nivel de complejidad no le 
permite prestar los servicios requeridos por nuestro usuario, deberá comunicarse con la 
LÍNEA EFECTIVA y enviar por fax desde Bogotá al número 4010107 (ext. 2024) o desde 
cualquier lugar del país al 01800 919107 (ext. 2024), o por correo electrónico a 
autorizaciones@colmenaseguros.com el resumen de la historia clínica completa en letra 
legible, sin enmendaduras. La LÍNEA EFECTIVA devolverá la llamada informando el sitio 
de referencia y el envío de la ambulancia. 

 

2.5 SERVICIOS AMBULATORIOS. 
 

Las autorizaciones para los servicios ambulatorios programados deben ser solicitadas el 
mismo día de la prestación del servicio, cuando el paciente se acerque a las instalaciones del 
proveedor para su atención. Todo servicio ambulatorio (consultas, terapias, laboratorios, 
apoyo diagnóstico y terapéutico, medicamentos, etc.) requiere autorización. 
   
Antes de la realización del servicio, la LÍNEA EFECTIVA hará  el 
direccionamiento correspondiente de acuerdo con la Red de Prestadores Adscritos.  

  

mailto:autorizaciones@colmenaseguros.com


 
 
 

2.5.1 PROFESIONALES ADSCRITOS (MÉDICOS ESPECIALISTAS). 

 
a) Luego de la atención inicial de urgencias de los accidentes de trabajo realizada  por 

una IPS, la LÍNEA EFECTIVA direccionará al afiliado a la Red de Médicos Adscritos 

a través de sus asesores. El afiliado coordinará la cita en la fecha y hora acordada con 

el prestador. 

b)  La autorización de servicios será solicitada desde el consultorio del profesional en el 

momento en que el paciente se presente para la atención. 

c) Al finalizar la consulta inicial, el control y/o los servicios complementarios que 

requiera el afiliado deberán ser ordenados por escrito. Tu auxiliar se comunicará con 

nuestra LÍNEA EFECTIVA para solicitar el número de autorización de la consulta 

de control, informará sobre los exámenes de apoyo diagnóstico o terapéuticos e 

interconsultas ordenados por ti. Una vez emitida la autorización del control se 

formalizará la aprobación administrativa para llevarse a cabo el agendamiento. De esta 

manera se realizará sucesivamente el proceso, en caso de requerirse controles 

adicionales. El usuario debe ser orientado para que se comunique con la LÍNEA 

EFECTIVA y solicite la autorización de exámenes de apoyo diagnóstico y/o 

terapéutico ordenados. 

d) En este punto debes reforzarle al afiliado la importancia de haber cumplido con todas 

tus indicaciones y llevar los exámenes, reportes o informes de evolución a la cita de 

control. 

e) Con el fin de disminuir al máximo la inasistencia de los pacientes a las consultas, es 

indispensable que tu secretaria llame el día anterior al trabajador para recordarle y 

confirmarle la asignación de la cita, ya que desde el punto de vista de la norma que 

rige el Sistema General de Riesgos Laborales no se puede aplicar sanción económica 

por inasistencia (multa). 

f) El pago de las consultas y controles realizados, estará sujeto a la presentación del 

número correcto de autorización y de la firma del paciente como evidencia de haber 

recibido el servicio (planilla). 

g) El profesional se compromete con COLMENA Seguros a garantizar citas 

prioritarias cuando así lo amerite la patología de nuestro afiliado. 

Es importante tener en cuenta que la evolución clínica del paciente, los datos de 
pronóstico y planes de manejo, seguirán reportándose a nuestros auditores médicos en 
cada ciudad y/o a los funcionarios de COLMENA Seguros que lo soliciten. 

2.5.2 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS AMBULATORIOS. 
 

Todos los procedimientos quirúrgicos ambulatorios requieren autorización previa a la 
realización del evento. Si se utiliza material de osteosíntesis este debe contar con 
autorización individual. Estas autorizaciones deben ser tramitadas con un mínimo de 72 
horas antes de la realización del evento. Los controles postoperatorios ambulatorios, no 
causan derecho a servicios profesionales distintos a los que se reconocen por la 
respectiva intervención, considerándose como límite máximo de esta quince (15) días 
calendario post-operatorio. Así mismo, no habrá derecho al pago de interconsulta cuando 
esta origine la práctica de una intervención o procedimiento que deba realizar el 
especialista en cuestión. 



 

 

2.5.3 INCAPACIDADES. 

Los profesionales y prestadores de servicios de salud se comprometen a expedir 
incapacidades cuando, a su criterio médico, se determine que hay lugar a ellas, 
quedando prohibido expedir incapacidades con carácter retroactivo. 

Es importante que los profesionales y el prestador conozcan y apliquen los programas de 
reintegro laboral temprano que tiene diseñado COLMENA Seguros para los trabajadores 
que han sufrido un ATEL, quienes por la característica de su lesión pueden regresar a 
laborar con restricción, reducción de tareas, reasignación de funciones o reubicación 
laboral temporal. 

Con el ánimo de calificar adecuada y oportunamente la pertinencia de las incapacidades 
temporales expedidas por los prestadores de servicios de salud, las incapacidades 
deberán contener mínimo los siguientes datos: 

 Nombre completo del trabajador. 

 Número de identificación. 

 Descripción del diagnóstico. 

 Fecha del evento que motivó la incapacidad. 
 Fecha de inicio de la incapacidad. 

 Número de días de la incapacidad (no expidas incapacidades en términos de horas). 

 Firma y sello del médico tratante. 

COLMENA Seguros realizará una auditoría de seguimiento a las incapacidades que 
superen los estándares de comportamiento promedio por patología sin causa médica 
justificada. 

2.5.4 PROVEEDOR DE MEDICAMENTOS. 
 
Para que el proveedor de medicamentos pueda dispensar la fórmula debe cumplir con  
los siguientes pasos: 

Paso1. Verificar que todas las fórmulas médicas emitidas por las Prestadoras de Salud 
y Profesionales Adscritos de nuestra Red, que cumplan con los siguientes requisitos: 

 
a) Nombre del prestador de servicios de salud o profesional de la salud que 

prescribe, dirección, número telefónico o dirección electrónica. 

b) Lugar y fecha de la prescripción. 
c) Nombre del paciente y documento de identificación. 

d) Número de la historia clínica. 

e) Tipo de usuario (contributivo, subsidiado, particular, riesgos laborales, otro). 

f) Nombre del medicamento expresado en la Denominación Común Internacional 

(nombre genérico). 

g) Concentración y forma farmacéutica. 

h) Vía de administración. 

i) Dosis y frecuencia de administración. 

j) Periodo de duración del tratamiento. 

 

 

 



 

 

 

 
k) Cantidad total de unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en 

números y letras. 

l) Indicaciones que a su juicio considere el prescriptor. 

m) Vigencia de la prescripción. 

n) Nombre y firma del prescriptor con su respectivo número de registro profesional. 

o) Fecha de expedición no superior a 72 horas contadas a partir de la primera hora del 

día siguiente a la fecha de expedición de la fórmula. 

 
SEGUNDO. Corroborar que los medicamentos se encuentren formulados con la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

TERCERO. Solicitar la presentación del documento de identificación del afiliado y la entrega 
de fotocopia de la cédula del afiliado titular; cuando es un tercero quien reclama en nombre 
del afiliado titular, este debe solicitar la carta de autorización para reclamar los 
medicamentos, emitida por el afiliado y la fotocopia de la cédula de quién reclama. Estos 
documentos a la vez serán soportes de la factura. 

CUARTO. Comunícate desde cualquier lugar del país con la LÍNEA EFECTIVA 01- 8000 
919 337 para la obtención del respectivo número de autorización telefónico, el cual debes 
registrar en la fórmula y conservarlo como soporte de la factura. En el momento de la 
autorización, el asesor de la LÍNEA EFECTIVA te solicitará información similar a la 
siguiente: 

- Nombre completo del funcionario. 

- Cargo que tiene en la farmacia. 

- Documento de identidad del funcionario. 

- NIT del proveedor (el asesor lo puede consultar por medio de un código de autorización 
del proveedor. 

- Documento de identidad del afiliado a la ARL. 

- Nombre completo del afiliado. 

- Fecha del accidente del afiliado y empresa para la cual laboraba cuando sufrió el 
accidente. 

- Número de ATEL. 



 

 

QUINTO. Dispensar el medicamento de acuerdo a la formulación médica, 
cumpliendo con los procedimientos contenidos en el Decreto 2200 de 2005.  
En caso de que el medicamento no se encuentre en el listado acordado con 
COLMENA Seguros, es necesario reportar la novedad al área de convenios 
asistenciales al correo jfortiz@fundaciongruposocial.co. 
 
SEXTO. Una vez presentada y despachada la fórmula, el trabajador beneficiario de los 
medicamentos o su delegado, en señal de aceptación firmará la fórmula médica con el 
número de su documento de identificación. En caso de ser un delegado, adicionalmente 
registrará nombre y cédula del trabajador. Es importante recordar lo siguiente: 

 
a) En la fórmula debe aparecer de manera clara y legible, el nombre completo y 

número de identificación del trabajador beneficiario de los medicamentos. 

b) No se aceptará una fórmula con tachaduras, nombres borrosos o corregidos, o en 

fotocopia. 

c) La fórmula proveniente del médico u odontólogo deberá estar debidamente 

firmada y sellada por el profesional que la expide. 

d) La fórmula médica debe contener el nombre claro de el/los medicamento(s) en su 

denominación genérica, concentración, dosificación y cantidad ordenada en 

unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento (en número y letras). 

e) No se permitirá el cambio de los medicamentos de genéricos a comerciales o  

por artículos diferentes a los estipulados en las órdenes médicas. 

f) Los medicamentos podrán ser suministrados a un tercero cuando esté presente la 
formula médica, la carta de autorización del paciente para retirar el medicamento 

y la cédula de ciudadanía del trabajador beneficiario de la orden médica. En caso 

de que el trabajador no pueda firmar la carta, lo puede hacer su representante. La 

farmacia tomará el dato con nombre, cédula, dirección y teléfono del tercero que 

reclame los medicamentos. 

g) En caso de que la farmacia no disponga de todos los medicamentos de la orden 

médica, dispondrá de veinticuatro (24) horas para la consecución de los mismos y 

le expedirá al interesado un certificado de medicamentos pendientes. 

h) Sin el cumplimiento de estos requisitos la farmacia no despacha la formulación, el 

afiliado deberá regresar a su médico o podrá comunicarse con la LÍNEA 

EFECTIVA, donde lo orientarán sobre los pasos a seguir. 
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2.5.5 PRESTADORES DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO. 
 

Una vez el afiliado a COLMENA Seguros haya recibido el número de autorización y el 
direccionamiento emitido por los asesores de la LÍNEA EFECTIVA, se comunicará con el 
prestador asignado y solicitará el agendamiento de la atención. El prestador deberá darle 
los siguientes datos: 

 
a) Fecha (día, mes y año). 

b) Dirección de la sede de atención. 

c) Número de consultorio, sala o área de atención. 

d) Nombre del profesional atendedor. 

e) Tiempo de anticipación mínimo para la presentación al lugar de la atención. 

f) Tiempos de cancelación de la cita. 

g) Preparación previa a la atención (si aplica). 

h) El día de la atención y una vez el afiliado se haga presente, el prestador llamará a la 

LÍNEA EFECTIVA y confirmará el número del consecutivo de la autorización. 

i) Obtenén firma y huella del afiliado como soporte de la prestación del servicio. 

j) Cita al afiliado en la fecha y hora para la recepción de los reportes. 
k) En el caso de las terapias, debes realizar el diligenciamiento de la 

contrarreferencia, la cual debe ser entregada al afiliado y dirigida al médico 

especialista tratante remitente. 

l) El prestador se compromete con COLMENA Seguros a garantizar citas 

prioritarias cuando así lo amerite la patología de nuestro afiliado. 

 

2.5.6 PROVEEDOR DE PRUEBAS RÁPIDAS DE LABORATORIO. 
 

 Entrega inicial. 

 
La Gerencia de Prestaciones Asistenciales y Económicas expedirá una orden de compra, 
que incluye la cantidad total de pruebas rápidas, ciudad o municipio de destino (con la 
dirección incluida) y la cantidad respectiva para la IPS. 

 

 Entregas de reposición. 

 
El proveedor que suministre las pruebas rápidas recibirá una carta de reposición (orden 
de compra) de parte de las regionales y sucursales de COLMENA Seguros, con un 
listado anexo de ATEL y el número de autorización que afectó la reposición o el cambio 
por fechas próximas de vencimiento. Si esta orden de compra tiene varios IPS destino 
se aclarará la información por cada IPS. Esta orden de compra con sus anexos son 
requisito soporte para el pago de la factura, así como soporte de entrega a la IPS. 



 
 

 

CUADRO RESUMEN DE SERVICIOS QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN 
 

CLASIFICACIÓN SERVICIOS 

ATENCIÓN INICIAL DE 
URGENCIAS 

Atención inicial de la urgencia. Incluye los procedimientos 
realizados en el servicio y observación por seis horas. 

 

 

 
TRATAMIENTO 

HOSPITALARIO 

Procedimientos quirúrgicos de todo tipo. 

Solicitud de material de osteosíntesis (relación). 

Hospitalizaciones (inicial y prórrogas cada tres días para 
piso, intermedio y UCI). Se autoriza según pertinencia 

médica. Los estudios diagnósticos en la hospitalización 

están incluidos. 

Las solicitudes de ampliación de estancia debes realizarlas 
a través de la LÍNEA EFECTIVA, antes del egreso 
hospitalario. 

 

 

 

 
SERVICIOS 

AMBULATORIOS 

De acuerdo con las guías de manejo. 

Consulta médica general o especializada por primera vez 
y/o de control. 

Terapias ambulatorias (máximo 10 por autorización). 

Estudios de imágenes y ayudas diagnósticas. 

Estudios de laboratorio. 

Procedimientos diagnósticos quirúrgicos de todo tipo. 

Solicitud de material de osteosíntesis. 

Suministro de ortesis y prótesis. 

MEDICAMENTOS Medicamentos ambulatorios. 

Profilaxis post exposición VIH. 

TRASLADOS Remisión o traslados a otra IPS en ambulancia. 

Traslados en taxi. 

2.6 SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA. 

 
El sistema de referencia y contrarreferencia de COLMENA Seguros se encuentra 
administrado por la LÍNEA EFECTIVA (018000-9-19337), las 24 horas al día durante los 365 
días del año. Para la utilización del mismo, la IPS o el médico adscrito deberá  comunicarse y 
cumplir con todos los lineamientos expuesto en el presente manual. 



 
 

 

3. CAPÍTULO TERCERO. 

3.1. INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y CUENTAS MÉDICAS POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. 

 

Para la presentación de cuentas médicas de prestaciones asistenciales debes tener en 

cuenta lo siguiente: 
 

Radicación 
 

Facturadores electrónicos 

Al enviar el correo con los documentos de facturación electrónica, este debe contener las 

siguientes características de acuerdo a lo reglamentado en la Resolución 0042 emitida por la 

DIAN en mayo de 2020: 
 

1. Estar dirigido al buzón colmenaseguros_FE@fundaciongruposocial.co. 

 

2. El asunto debe contener las siguientes elementos: 

 

 NIT del facturador electrónico. 

 Nombre del facturador electrónico. 

 Número del documento electrónico. 

 Código del tipo de documento. 

 Nombre comercial del facturador. 

 Línea de negocio. 

 

3. Envía un solo archivo adjunto .ZIP con los siguientes documentos: 

 

 Documento adjunto (contenedor electrónico). 

 PDF de la representación gráfica. 
 Archivo .ZIP con los demás anexos. 

 

4. El correo no puede exceder las 2 megas. 
 

 

 

Para permitir un proceso fácil y ágil, y con la ayuda de la información electrónica, es necesario que 

referencies o relaciones en el archivo XML y en el PDF los números de las autorizaciones relacionadas  
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con los servicios prestados, utilizando el campo “IRF_1” del archivo XML a nivel de cada posición del 

documento electrónico.  
 

   

Referencia en el campo “ENC_13” del archivo XML, el tipo de servicio facturado de 

acuerdo con la siguiente clasificación: 

 

  Código                        Descripción 

  CM39001                    Servicios Médicos Riesgo Laboral 

  CM39002                    Recobro de incapacidades 

  M139001                    Alojamientos de pacientes 

 

 

      

Para facilitar tu proceso de facturación electrónica, a continuación relacionamos los datos 

necesarios para adelantar tu labor frente al proceso de recepción: 

 

Razón Social: COLMENA SEGUROS S.A. 

NIT 800226175-3 

Persona de contacto: Mónica Cristina Diazgranados Téllez 

Correo contacto: mdiazg@fundaciongruposocial.co 

 

Para los anexos o soportes correspondientes a la factura electrónica expedidos por 

prestadores de servicios médicos (Red Asistencial), COLMENA Seguros habilitó en su 

portal de prestadores (https://www.colmenaseguros.com), el acceso para adjuntarlos a la 

factura electrónica correspondiente. Estos soportes deben cumplir con las siguientes 

condiciones: 

  

- Solo se permite el cargue de archivos en extensión .TIFF y .PDF. 

 

- Tiene una capacidad máxima de 5 megas. 
 

 

Para los facturadores no obligados a emitir de forma electrónica, las facturas deben ser radicadas de 

forma física en Bogotá, en la Avenida Calle 26 # 69C - 03 torre A piso 6. Horario: lunes a viernes de 

8am a 5pm (jornada continua).  

 

 

Ten en cuenta que la radicación de los documentos por un medio diferente se darán por 

NO recibidas; por lo tanto, estos no tendrán validez para el proceso de registro y pago.  
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3.2 SOPORTES DE LAS FACTURAS. 

3.2.1 LISTADO ESTANDAR DE SOPORTES DE FACTURAS SEGÚN EL TIPO DE 

SERVICIO PARA EL MECANISMO DE PAGO POR EVENTO. 
 

1. Consultas ambulatorias. 

 

a. Factura.  

b. Detalle de cargos, en caso de que la factura no lo detalle. 

c. Autorización. 

d. Comprobante de recibido del usuario. 
e. Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la autorización, según lo 

establecido en el acuerdo de voluntades. 

f. Rips. 

 

2. Servicios odontológicos ambulatorios. 
a. Factura.  

b. Detalle de cargos, en caso de que la factura no lo detalle. 

c. Autorización. 

d. Comprobante de recibido del usuario. 

e. Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la autorización, según lo 
establecido en el acuerdo de voluntades. 

f. Odontograma. 

 

3. Exámenes de laboratorio, imágenes y otras ayudas diagnósticas 
ambulatorias: 
a. Factura.  

b. Detalle de cargos, en caso de que la factura no lo detalle. 
c. Autorización. 

d. Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico. 

e. Comprobante de recibido del usuario. 
f. Orden y/o fórmula médica. 

g. Rips. 

 

4. Procedimientos terapéuticos ambulatorios. 
a. Factura.  

b. Detalle de cargos, en caso de que la factura no lo detalle. 

c. Autorización. 

d. Comprobante de recibido del usuario. 

e. Orden y/o fórmula médica. 

f. Rips. 



 
 

 

5. Medicamentos de uso ambulatorio. 
a. Factura.  

b. Detalle de cargos, en caso de que la factura no lo detalle. 

c. Autorización. 

d. Comprobante de recibido del usuario. 
e. Fotocopia de la fórmula médica (ten en cuenta las características de la prescripción 

establecidas en el Decreto 2200 de 2005, Artículo 16). 

f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del afiliado titular, cuando este es quien reclama  

los medicamentos directamente. Cuando el Afiliado envíe un representante a reclamarlos, 

se debe anexar la carta de autorización firmada por el titular junto con la fotocopia del 

documento del afiliado titular y la fotocopia de la cédula de quien reclama.  

 

6. Insumos, oxígeno y arrendamiento de equipos de uso ambulatorio. 
a. Factura.  

b. Detalle de cargos, en caso de que la factura no lo detalle. 

c. Autorización. 

d. Orden y/o fórmula médica. 

e. Comprobante de recibido del usuario. 

f. Rips. 

 

7. Lentes. 
a. Factura.  

b. Detalle de cargos, en caso de que la factura no lo detalle. 

c. Autorización. 

d. Comprobante de recibido del usuario. 

e. Orden y/o fórmula médica. 

f. Rips. 

 

8. Atención inicial de urgencias. 
a. Factura.  
b. Detalle de cargos, en caso de que la factura no lo detalle. 

d. Copia de la hoja de atención de urgencias o epicrisis, en caso de haber estado en 

observación. 

e. Copia de la hoja de administración de medicamentos. 

f. Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico. 

g. Comprobante de recibido del usuario. 

f. Rips. 

 

9. Atención de urgencias. 
a. Factura.  
b. Detalle de cargos, en caso de que la factura no lo detalle. 

c. Autorización. 

d. Copia de la hoja de atención de urgencias o epicrisis, en caso de haber estado en 

observación. 
e. Copia de la hoja de administración de medicamentos. 

f. Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico. 



 
 

 
g. Comprobante de recibido del usuario. 

h. Lista de precios. Si se trata insumos no incluidos, consulta el listado anexo al acuerdo 

de voluntades. 
i. Copia de la factura por el cobro al SOAT y/o FOSYGA, en caso de accidente de 

tránsito. 

j. Rips. 
 

10. Servicios de internación y/o cirugía (hospitalaria o ambulatoria). 
a. Factura.  

b. Detalle de cargos, en caso de que la factura no lo detalle. 

c. Autorización. 

d. Resumen de atención o epicrisis. 

e. Fotocopia de la hoja de administración de medicamentos. 

f. Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico. 

g. Descripción quirúrgica. 
h. Registro de anestesia. 
i. Comprobante de recibido del usuario. 

j. Lista de precios. Si se trata insumos no incluidos, consulta el listado anexo al acuerdo de 

voluntades. 

k. Fotocopia de la factura por el cobro al SOAT y/o FOSYGA, en caso de accidente de 

tránsito. 

l. Rips. 

 

11. Ambulancia. 
a. Factura.  

b. Detalle de cargos, en caso de que la factura no lo detalle. 
c. Fotocopia de la hoja de administración de medicamentos. 

d. Autorización. 

e. Hoja de traslado. 

f. Rips. 

 

12. Honorarios profesionales. 
a. Factura.  

b. Detalle de cargos, en caso de que la factura no lo detalle. 

c. Autorización. 

d. Comprobante de recibido del usuario. 
e. Descripción quirúrgica, hoja de consulta o nota en senda médico. 

f. Registro de anestesia. 

g. Rips. 



 
 

 

3.3 SOPORTES DE LAS FACTURAS POR RECOBROS DE PRESTACIONES 

ASISTENCIALES. 
 

De acuerdo con lo definido en la Ley 1562 de 2012 en el Artículo 24, las EPS podrán 
recobrar el valor de las prestaciones asistenciales de eventos calificados en primera 
oportunidad como de origen laboral, incluidas las pagadas dentro de los tres años 
anteriores a dicha calificación y que hayan sido asumidas por la EPS. 

 

El derecho a solicitar reembolsos entre los sistemas de salud y riesgos laborales, y 

viceversa, por el costo de las prestaciones en salud derivadas de una enfermedad laboral 

o de un accidente de trabajo, prescribe en el término de cinco (5) años, a partir de la 

última de las fechas enunciadas a continuación: 

a) La fecha de la calificación en primera oportunidad del origen laboral del evento 

o de la secuela por parte de la EPS, cuando dicha calificación no sea susceptible 

de controversia por las administradoras o por el usuario. 

 
b) La fecha de calificación del origen laboral del evento o de la secuela por parte 

de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, cuando dicha calificación no 

sea susceptible de recurso ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 

 
c) La fecha de calificación del origen laboral del evento o de la secuela por parte 

de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 

 
d)  La fecha de presentación de la factura de la IPS a la EPS, cumpliendo con los 

requisitos exigidos. 

 

Los soportes que se anexan a la factura son lo mismos contenidos en el numeral 2. Solo se 
adicionará lo siguiente: 
 

1. Formato de calificación de primera estancia. 

2. Formato de solicitud de recobro. 

3. Copia de la facturas de los servicios recobrados. 

4. Detalle de las glosas aplicadas a las facturas dentro del proceso de auditoría, previo 

al pago a los prestadores de tu red. 

5. Soporte de pago efectuado. 

6. Detalle de servicios recobrados. 

7. Para el cobro de prótesis, ortesis, dispositivos médicos y medicamentos, debes 

solicitar la lista de precios. 

 
Para efectos de recobro, COLMENA Seguros aclara que se reconocerá hasta la tarifa SOAT 
vigente a la prestación del servicio. 



 
 

 

4. DENOMINACIÓN Y DEFINICIÓN DE SOPORTES. 

 
Factura o documento equivalente. Es el documento que representa el soporte legal de 
cobro de un prestador de servicios de salud a una entidad responsable del pago de 
servicios de salud, por venta de bienes o servicios suministrados o prestados por el 
prestador, quien debe cumplir los requisitos exigidos por la DIAN dando cuenta de la 
transacción efectuada. 

 
Detalle de cargos. Es la relación discriminada de la atención por cada usuario, de cada 
uno de los ítem(s) resumidos en la factura, debidamente valorizados. Aplica cuando en la 
factura no esté detallada la atención. Para el cobro de accidentes de tránsito, una vez se 
superan los topes presentados a la compañía de seguros y al FOSYGA, los prestadores 
de servicios de salud deben presentar el detalle de cargos de los servicios facturados a 
los primeros pagadores, y las entidades responsables del pago no podrán objetar ninguno 
de los valores facturados a otro pagador. 
 
Autorización. Corresponde al aval para la prestación de un servicio de salud por parte de 
una entidad responsable del pago a un usuario, en un prestador de servicios determinado. 
En el supuesto de que la entidad responsable del pago no se haya pronunciado dentro de 
los términos definidos en la normatividad vigente, será suficiente el soporte de la copia de 
la solicitud enviada a la entidad responsable del pago, o a la dirección departamental o 
distrital de salud. 
 
Resumen de atención o epicrisis. Resumen de la historia clínica del paciente que ha 
recibido servicios de urgencia, hospitalización y/o cirugía, y que debe cumplir con los 
requerimientos establecidos en las Resoluciones 1995 de 1999 y 3374 de 2000, o las 
normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 
 

Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico. Reporte que el profesional responsable 

hace sobre exámenes clínicos y paraclínicos. 

 
Descripción quirúrgica. Corresponde a la reseña de todos los aspectos médicos 
ocurridos como parte de un acto quirúrgico, que recopila los detalles del o de los 
procedimientos. Puede estar incluido en la epicrisis. En cualquiera de los casos, debe 
contener con claridad el tipo de cirugía, la vía de abordaje, los cirujanos participantes, los 
materiales empleados que sean motivo de cobro adicional a la tarifa establecida para el 
grupo quirúrgico, la hora de inicio y terminación, las complicaciones y su manejo. 
 
Registro de anestesia. Corresponde a la reseña de todos los aspectos médicos 
ocurridos como parte de un acto anestésico, el cual incluye la técnica empleada y el 
tiempo requerido. Este documento aplica según el mecanismo de pago definido. Puede 
estar incluido en la epicrisis, siempre y cuando ofrezca la misma información básica: tipo 
de anestesia, hora de inicio y terminación, complicaciones y su manejo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Comprobante de recibido del usuario. Corresponde a la confirmación de prestación 
efectiva del servicio por parte del usuario, con su firma y/o huella digital (o de quien lo 
represente). Puede quedar cubierto este requerimiento con la firma del paciente o quien lo 
represente en la factura, cuando esta sea individual. Para el caso de las sesiones de 
terapia, es necesario que el paciente firme luego de cada una de las sesiones, en el 
reverso de la autorización o en una planilla que el prestador disponga para el efecto. 
 
Hoja de traslado. Resumen de las condiciones y procedimientos practicados durante el 
traslado en ambulancia de un paciente. 
 
Orden y/o fórmula médica. Documento en el que el profesional de la salud tratante 
prescribe los medicamentos y solicita otros servicios médicos, quirúrgicos y/o 
terapéuticos. Aplica cuando no se requiere la autorización, según lo establecido en el 
acuerdo de voluntades. 
 
Lista de precios. Documento que relaciona el precio para que el prestador facture los 
medicamentos e insumos a la entidad responsable del pago. Deberás adjuntar la lista de 
precios a cada factura sólo cuando los medicamentos e insumos facturados no estén 
incluidos en el listado de precios anexo al acuerdo de voluntades, o en los casos de 
atención sin contrato. 
 
Factura por el cobro al SOAT y/o FOSYGA. Corresponde a la copia de la factura de 

cobro emitida a la entidad que cubre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), y/o a la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito del FOSYGA 

por la atención de un paciente. 

 

Historia clínica. Es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual 

se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y 

demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. 

Solo podrá ser solicitada en forma excepcional para los casos de alto costo. 

 

Hoja de atención de urgencias. Es el registro de la atención de urgencias. Aplica como 

soporte de la factura para aquellos casos de atención inicial de urgencias en los cuales el 

paciente no requirió observación ni hospitalización. 

 

Odontograma. Es la ficha gráfica del estado bucal de un paciente, en la cual se van 

registrando los tratamientos odontológicos realizados. Aplica en todos los casos de 

atenciones odontológicas. 

 

Hoja de administración de medicamentos. Corresponde al reporte detallado del 

suministro de medicamentos a los pacientes hospitalizados, incluyendo el nombre, 

presentación, dosificación, vía, fecha y hora de administración. 



 

 

5. FECHAS DE RADICACIÓN DE CUENTAS MEDIAS Y FACTURAS MULTIUSUARIOS. 
 

Las fechas de radicación comprenden hasta el 25 de cada mes o el día hábil anterior a 

esta fecha. Las facturas recibidas con posterioridad al 25 quedarán registradas en el mes 

siguiente. 

En caso de que se realice facturación de muchos usuarios, las características de las 

facturas son las siguientes: 

1. La factura no debe contener más de 20 usuarios. 

2. Las facturas se deben realizar por tipos de servicios (urgencias, hospitalizaciones, 

consulta externa). 

 

 

6. TIEMPOS DE AUDITORÍA DE FACTURAS POR SERVICIOS DE SALUD 

PRESTADOS. 

COLMENA Seguros aplica lo establecido en la Ley 1438 de 2011, Artículo 57: dentro de 

los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, 

se formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas para cada 

factura, con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad vigente. 

El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las 

entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes a su recepción, indicando su aceptación o justificando la no aceptación. 

COLMENA Seguros, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la 

respuesta, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas. 

Si cumplidos los quince (15) días hábiles, el prestador de servicios de salud considera que 

la glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de siete (7) días hábiles para subsanar la 

causa de las glosas no levantadas y enviar las facturas nuevamente a la entidad 

responsable del pago. 

7. MANUAL ÚNICO DE GLOSAS, DEVOLUCIONES Y RESPUESTAS. 
 

La denominación y codificación de las causas de glosa, devoluciones y respuestas serán 

las establecidas en el Anexo Técnico 6 de la Resolución 3047 de 2008 y las 

modificaciones contenidas en la Resolución 416 de 2009. 



 
 

 

8. REGISTRO CONJUNTO DE TRAZABILIDAD DE LA FACTURA. 

 
Para tal fin, COLMENA Seguros tiene establecido dentro del portal del prestador 
www.colmenaseguros.com la estructura contenida en el Anexo Técnico 8 de la 
Resolución 3047 de 2008. Para poder acceder a este sitio, debes comunicarte con 
nuestra LÍNEA EFECTIVA y enviar la siguiente información: 

- NIT. 

- Razón social. 

- Número de cuenta. 

 
- Tipo de cuenta. 
- Nombre del 

banco. 
- Correo 

electrónico. 
- Nombre del 

responsable.  
- Número de 

cédula. 
- Cargo. 
- Teléfono. 

A los siguientes correos de 
COLMENA Seguros: 

lineainformacion@fundaciongruposo
cial.co 

- 
Ybanguero@fundaciongruposocial,c

o 

http://www.colmenaseguros.com/
http://www.colmenaseguros.com/
mailto:%20lineainformacion@fundaciongruposocial.co
mailto:%20lineainformacion@fundaciongruposocial.co
mailto:%20lineainformacion@fundaciongruposocial.co


 
 

 

9. CONCILIACIÓN DE SALDOS. 
 

En aquellos eventos en que no exista acuerdo por alguna de las partes, se acudirá al 
mecanismo de amigable conciliación. Para iniciar el proceso es necesario realizar previa 
verificación y cruce de los estados de cartera; para llevar a cabo este proceso, el 
prestador deberá enviar el detalle de las facturas pendientes en formato Excel con el fin 
de realizar el cruce de saldos, a los siguientes correos electrónicos: 

 

carevalo@fundaciongruposocial.co con copia sholguin@fundaciongruposocial.co 
 

Una vez confirmado los saldos, se designa por parte del prestador quién será el 
encargado de realizar la conciliación. De este mecanismo se genera un documento 
denominado Acta de Conciliación, firmado por las partes. 

 

4. CAPÍTULO CUARTO.  

4.1GENERALIDADES DE LOS CONVENIOS. 

Causales para el retiro y cancelación de convenio de prestación de servicios: 
 

 Falsedad en documentación aportada para el ingreso o permanencia en la red. 
 Ofrecimiento de comisión o cualquier prebenda a algún funcionario de la Compañía 

para la asignación de contrataciones o remisión de pacientes. 

 Incumplimiento reiterativo (más de tres veces) de las obligaciones establecidas en el 
convenio o los acuerdos establecidos en las actas de compromiso, previo concepto del 

Comité Nacional de Contratación. 

 Realización de cobros indebidos. 
 Falsedad en la documentación o soportes que entregues a la Compañía como respaldo 

de los servicios prestados y facturados. 

 Conductas desleales en contra de COLMENA Seguros o que pongan en entre 
dicho el accionar ético de la Compañía. 

 Violar la  estricta  confidencialidad  que se debe  mantener con la información de los 
clientes y COLMENA Seguros, que por razones de sus servicios tiene acceso. 

 Prestarse para conductas irregulares en la contratación o pago de los servicios 
solicitados por COLMENA Seguros. 

 Ocultar información en relación con los vínculos familiares, comerciales con 
funcionarios de COLMENA Seguros. 

 Expedición de incapacidades temporales por encima de los estándares del 
comportamiento promedio por patologías sin causa médica justificada. 

mailto:carevalo@fundaciongruposocial.co


 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Adulteración de historia clínica o soportes médicos de los pacientes atendidos. 

 Generación de expectativas de tratamientos no disponibles en el país y que 
no conducen a una mejoría real en el estado de salud del paciente. 

 Hacer uso indebido de la información médica de la historia clínica de los 
pacientes atendidos. 

 No cumplimiento de los indicadores de gestión que hacen parte del cuadro de 
mando integral, como los factores de control de la calidad de los servicios 

prestados a COLMENA Seguros. 

 
Es de nuestro interés poner a tu disposición la Línea de Transparencia, la cual 
tiene como propósito facilitarles a nuestros proveedores y potenciales 
proveedores un medio de comunicación confidencial y reservado para que 
informen situaciones irregulares de las que tengan conocimiento o que se les 
hayan presentado en el desarrollo de su relación con la Entidad, especialmente 
las que atenten contra principios éticos o contraríen normas de cualquier índole. 
El número telefónico de la Línea de Transparencia es el 018000 123424 y tiene 
disponibilidad de atención de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. (de lunes a sábado). 

 

DIRECTORIO OFICINA PRINCIPAL - CONTACTOS ARL 
Avenida el Dorado No. 69 C- 03 Piso 4, 

Bogotá D.C. PBX: 3 24 11 11 Fax: 3 24 08 
66 

Línea Efectiva Bogotá 4-01-04-46 
www.colmenaseguros.com 

 
 

Dependencia Nombre  Correo electrónico 

 GERENTE DE 

CONTRATACIÓN 

 

Oscar  Hernán Franco 
 

 

Ofranco@fundaciongruposocial.c

o 

JEFATURA DE 
CONTRATACIÓN 

TÉCNICA 

Alieth Susana González  
- 
 
 

 Julio Fernando Ortiz 

 
sgonzalez@fundaciongruposocial,c

o  - 
 jfortiz@fundaciongruposocial.co 

REGIONALES  
( Profesionales 

Técnicos) 

Centro  : Diana Luz Falla 
Antioquía: David 
Alberto Baena 

Occidente: Hugo 
Alfredo Hurtado 

Dfalla@fundacióngruposocial.co 
Dbaena@fundaciongruposocial.co 
HHurtado@fundaciongruposocial.

co 
Emorat@fundaciongruposocial.co 

http://www.colmenaseguros.com/
mailto:Dfalla@fundacióngruposocial.co
mailto:Dbaena@fundaciongruposocial.co
mailto:HHurtado@fundaciongruposocial.co
mailto:HHurtado@fundaciongruposocial.co
mailto:Emorat@fundaciongruposocial.co


 

 

 

 

 

 

Norte: Ericka María 
Mora 

Santanderes: Lilian Sofía 
Jaimes 

Ljaimes@fundaciongruposocial.co 

 
 
 
 

JEFATURA DE 
RESERVAS Y 

LIQUIDACIÓN DE 
CUENTAS DE 

RIESGOS LABORALES 
(CUENTAS MÉDICAS)  

 
 
 

 Sandra Paola Holguin – 
  

Carlos Alberto Arévalo 
(conciliaciones y Glosas) 

 
 
 

sholguin@fundaciongruposocial.co 
 

carevalo@fundaciongruposocial.c
o 
 

JEFATURA DE 
CUENTAS POR 

PAGAR 
(FACTURACIÓN) 

Mónica Diazgranados –  
 
Ana María Rodríguez 

Mdiazg@fundaciongruposocial.co  
- 
 

amrodriguez@fundaciongruposoci
al,co 

JEFATURA DE 
CARTERA Y BANCOS 

Fredy Samyr Umbarila -  funbarila@fundaciongruposocial.c
o 

 

COLMENA Seguros se complace de tenerte en calidad de Prestador de 
Servicios de Salud de nuestra Red Nacional Asistencial y te augura los mejores 
éxitos. 

 
Recibe un especial saludo, 

 
 

 
Gerencia de Contratación 

 

mailto:sholguin@fundaciongruposocial.co

