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Información general de cómo 
acceder a los servicios de salud

¿Dónde consulto mi IPS Básica asignada? 

A partir del 1 de enero de 2020 puedes consultar tu IPS Básica en nuestro sitio web  
https://www.epssura.com/consulta-de-ips 

También podrás consultar toda nuestra red de atención de urgencias, hospitalización, farmacias, 
ayudas diagnósticas y centros especializados, en https://www.epssura.com/afiliados, opción 
Directorio de instituciones y médicos.

¿Cómo puedo solicitar una cita con mi médico de familia y cita odontológica? 

• Puedes solicitar y cancelar tus citas de medicina general y odontología a través de nuestro 
sitio web www.epssura.com por la opción Servicios a un clic, haciendo clic en Solicitar y 
cancelar citas. En esta opción también puedes cancelar las citas con especialistas, a las que 
no puedas asistir. Recuerda cancelar tus citas, mínimo, con dos horas de anticipación.

• Solicita y cancela tus citas a través de las centrales telefónicas de tu IPS asignada. Consúltala 
en www.epssura.com por la opción IPS Puntos de Atención.

• A través de nuestra línea de atención:  
Bogotá: 489 7941 • Cali: 380 8941 • Barranquilla: 319 7901 • Cartagena: 642 4946  
Bucaramanga: 691 7941 • Pereira: 325 1999 • Manizales: 885 9515 • Armenia: 731 4936 
Línea nacional: 01 8000 519 519
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¿Cómo puedo consultar el nombre de mi Médico de Familia?

Puedes consultar su nombre a través de nuestro sitio web, dando clic en el siguiente enlace 
https://portaleps.epssura.com/ServiciosUnClic/#/consultas/medicoDeFamilia 

También a través de las centrales telefónicas de tu IPS asignada. Consúltala  
en www.epssura.com por la opción IPS Puntos de Atención.

¿Qué debo hacer si requiero una cita para continuar en los programas especiales de 
Promoción y Prevención de la EPS? 

• Debes solicitar una cita con tu médico de familia a través de nuestro sitio web www.epssura.com 
por la opción Servicios a un clic, haciendo clic en Solicitar y cancelar citas. En caso de no poder 
asistir a la cita asignada, recuerda cancelarla con, mínimo, dos horas de anticipación.

• A través de las centrales telefónicas de tu IPS asignada. Consúltala en www.epssura.com por 
la opción IPS Puntos de Atención.

• A través de nuestra línea de atención:  
Bogotá: 489 7941 • Cali: 380 8941 • Barranquilla: 319 7901 • Cartagena: 642 4946  
Bucaramanga: 691 7941 • Pereira: 325 1999 • Manizales: 885 9515 • Armenia: 731 4936 
Línea nacional: 01 8000 519 519

Una vez asistas a consulta, el médico te remitirá al programa que necesitas, de acuerdo con los 
resultados de tu evaluación médica.

¿Qué debo hacer si tengo una fórmula de medicamentos pendiente?

Debes solicitar cita con tu médico de familia para que realice una evaluación completa de tu salud 
y revise los medicamentos que estás usando. Recuerda asistir a la consulta con la fórmula de los 
medicamentos, copia de la historia clínica y documento de identidad. Los canales para solicitar 
una cita son: 

• Nuestro sitio web www.epssura.com por la opción Servicios a un clic, haciendo clic en Solicitar 
y cancelar citas. En esta opción también puedes cancelar las citas con especialistas, a las que 
no puedas asistir. Recuerda cancelar tus citas, mínimo, con dos horas de anticipación.

• A través de las centrales telefónicas de tu IPS asignada. Consúltala en www.epssura.com por 
la opción IPS Puntos de Atención. 
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• A través de nuestra línea de atención:  
Bogotá: 489 7941 • Cali: 380 8941 • Barranquilla: 319 7901 • Cartagena: 642 4946  
Bucaramanga: 691 7941 • Pereira: 325 1999 • Manizales: 885 9515 • Armenia: 731 4936 
Línea nacional: 01 8000 519 519

Para reclamar los medicamentos ordenadas por el médico de familia de tu IPS Básica asignada, 
puedes consultar nuestra red de farmacias, a través del siguiente link, en la opción Distribuidores 
de medicamentos https://www.epssura.com/dir-medico 

¿Qué debo hacer si tengo una cita pendiente con un especialista?

Debes solicitar una cita con tu médico de familia, a través de cualquiera de los siguientes 
canales:

• Nuestro sitio web www.epssura.com por la opción Servicios a un clic, haciendo clic en Solicitar 
y cancelar citas. En esta opción también puedes cancelar las citas con especialistas, a las que 
no puedas asistir. Recuerda cancelar tus citas, mínimo, con dos horas de anticipación.

• A través de las centrales telefónicas de tu IPS asignada. Consúltala en www.epssura.com por 
la opción IPS Puntos de Atención.

• A través de nuestra línea de atención:  
Bogotá: 489 7941 • Cali: 380 8941 • Barranquilla: 319 7901 • Cartagena: 642 4946  
Bucaramanga: 691 7941 • Pereira: 325 1999 • Manizales: 885 9515 • Armenia: 731 4936 
Línea nacional: 01 8000 519 519 

Es importante que siempre tengas a la mano tu historia clínica. Una vez asistas a consulta, el 
médico de familia determinará el paso a seguir, de acuerdo con los resultados de tu evaluación 
médica.

¿Qué debo hacer si tengo un procedimiento quirúrgico o diagnóstico pendiente?

Debes solicitar una cita con tu médico de familia a través de cualquiera de los siguientes canales:

• Nuestro sitio web www.epssura.com por la opción Servicios a un clic, haciendo clic en Solicitar 
y cancelar citas. En esta opción también puedes cancelar las citas con especialistas, a las que 
no puedas asistir. Recuerda cancelar tus citas, mínimo, con dos horas de anticipación.
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• A través de las centrales telefónicas de tu IPS asignada. Consúltala en www.epssura.com por 
la opción IPS Puntos de Atención.

• A través de nuestra línea de atención:  
Bogotá: 489 7941 • Cali: 380 8941 • Barranquilla: 319 7901 • Cartagena: 642 4946  
Bucaramanga: 691 7941 • Pereira: 325 1999 • Manizales: 885 9515 • Armenia: 731 4936 
Línea nacional: 01 8000 519 519

Si tienes un procedimiento pendiente, es importante que cuentes con una copia de la historia 
clínica, la solicitud de servicio por parte del médico o la orden médica de tu EPS anterior y el 
documento de identidad. 

Una vez asistas a consulta, el médico de familia determinará el paso a seguir, de acuerdo con los 
resultados de tu evaluación médica.

La cirugía que tengo pendiente ¿Me la realizará el mismo médico que la ordenó?

Para EPS SURA es importante conocer el estado de tu salud, por lo tanto, el proceso se revisará 
con el médico de familia de tu IPS Básica, quien será el encargado de determinar el paso a seguir.

Preguntas generales sobre accesos de servicios de salud

¿Qué debo hacer si tengo un tratamiento NO PBS que ya me venían autorizando? 

Con la fórmula anterior no se puede entregar el medicamento que ya tenías autorizado. Es 
necesario volver hacer una prescripción por Mipres. Esta prescripción la puede hacer el medico 
en la IPS básica después de analizar tu estado de salud, inclusive en algunos casos el especialista 
se encargará de hacerla.

Debes pedir una cita con tu médico de familia a través de cualquiera de los siguientes canales:

• Nuestro sitio web www.epssura.com por la opción Trámites a un clic haciendo clic en Solicitar 
y cancelar citas. Una vez asignada y en caso de no poder asistir, recuerda cancelarla con 
mínimo dos horas de anticipación. 

• A través de las centrales telefónicas de tu IPS asignada. Consúltalas en www.epssura.com por 
la opción IPS Puntos de Atención.
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• A través de nuestra línea de atención:  
Bogotá: 489 7941 • Cali: 380 8941 • Barranquilla: 319 7901 • Cartagena: 642 4946  
Bucaramanga: 691 7941 • Pereira: 325 1999 • Manizales: 885 9515 • Armenia: 731 4936 
Línea nacional: 01 8000 519 519

Es importante que siempre cuentes con una copia de la historia clínica, la solicitud del 
tratamiento por parte del médico u orden médica de tu EPS anterior y documento de identidad. 

¿Qué debo hacer si tengo un trámite de una incapacidad pendiente?

Si al día 1 de enero de 2020 tienes una incapacidad vigente por enfermedad general, debes 
realizar los siguientes pasos 

1. Transcripción de la incapacidad: debes dirigirte a nuestro sitio web www.epssura.com.
co, a la opción Servicios a un clic – Solicitudes – Transcribir incapacidad. Allí te serán 
solicitados datos personales y soportes escaneados, como historia clínica, que justifique esta 
incapacidad y, la incapacidad con firma y sello del médico. 

 Recuerda que debes registrar la solicitud con fecha de inicio de incapacidad, 1 de enero 
de 2020, los días anteriores a esta fecha deberán ser solicitados a tu EPS anterior. Toda 
incapacidad será sujeta a revisión y validación, para su debida transcripción y autorización de 
duración. 

 El PDF de la incapacidad será enviado al correo electrónico inscrito al momento de la solicitud. 
Este documento debe ser entregado a tu empleador. 

2. Radicar incapacidad: una vez la incapacidad sea emitida por SURA, deberá ser radicada por 
tu empleador, por medio de nuestro sitio www.epssura.com.co - Empleadores - Servicios en 
línea.

 Tu empleador deberá contar con la clave única para servicios empresariales.

 Si eres cotizante independiente, ingresa a nuestro sitio www.epssura.com.co, opción 
Afiliados – Solicitudes – Radicación de incapacidades para independientes. 

 Si la incapacidad que tienes vigente, es una licencia de maternidad o paternidad y su fecha de 
inicio es anterior al 1 de enero de 2020, será cubierta, en su totalidad, por tu EPS anterior y no 
es necesario hacer ningún trámite adicional en EPS SURA. 
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 Si presentas un proceso de incapacidad superior a 60 días, al momento de realizar la solicitud, 
debes anotar la observación para que nuestro equipo de medicina laboral te contacte, en caso 
de ser necesario. 

 Para otras preguntas ingresa al siguiente enlace: 
https://www.epssura.com/files/medicina_laboral.pdf

Si tienes inquietudes adicionales, puedes ingresar a nuestro sitio web www.epssura.com.co – 
Servicios a un clic – Consultas – Todo sobre incapacidades y medicina laboral. Allí encontrarás 
videos y documentos que pueden ayudarte a resolver tus dudas. 

¿Qué debo hacer si requiero medicamentos o procedimientos que no están cubiertos por mi 
Plan de Beneficios en Salud?

Debes solicitar una cita con tu médico de familia a través de cualquiera de los siguientes canales:

• Nuestro sitio web www.epssura.com por la opción Servicios a un clic, haciendo clic en 
Solicitar y cancelar citas. En esta opción también puedes cancelar las citas con especialistas, 
a las que no puedas asistir. Recuerda cancelar tus citas, mínimo, con dos horas de 
anticipación.

• A través de las centrales telefónicas de tu IPS asignada. Consúltala en www.epssura.com por 
la opción IPS Puntos de Atención.

• A través de nuestra línea de atención:  
Bogotá: 489 7941 • Cali: 380 8941 • Barranquilla: 319 7901 • Cartagena: 642 4946  
Bucaramanga: 691 7941 • Pereira: 325 1999 • Manizales: 885 9515 • Armenia: 731 4936 
Línea nacional: 01 8000 519 519

Una vez asistas a consulta, el médico de familia determinará el paso a seguir, de acuerdo con los 
resultados de tu evaluación médica.
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¿Qué debo hacer si tengo un tratamiento médico pendiente? 

Debes solicitar una cita con tu médico de familia a través de cualquiera de los siguientes canales:

• Nuestro sitio web www.epssura.com por la opción Servicios a un clic, haciendo clic en 
Solicitar y cancelar citas. En esta opción también puedes cancelar las citas con especialistas, 
a las que no puedas asistir. Recuerda cancelar tus citas, mínimo, con dos horas de 
anticipación.

• A través de las centrales telefónicas de tu IPS asignada. Consúltala en www.epssura.com por 
la opción IPS Puntos de Atención.

• A través de nuestra línea de atención:  
Bogotá: 489 7941 • Cali: 380 8941 • Barranquilla: 319 7901 • Cartagena: 642 4946  
Bucaramanga: 691 7941 • Pereira: 325 1999 • Manizales: 885 9515 • Armenia: 731 4936 
Línea nacional: 01 8000 519 519

Es importante que siempre cuentes con una copia de la historia clínica, la solicitud del 
tratamiento por parte del médico o la orden médica de tu EPS anterior, y el documento de 
identidad. 

Una vez asistas a consulta, el médico de familia determinará el paso a seguir, de acuerdo con los 
resultados de tu evaluación médica.

¿Dónde puedo consultar en caso de tener una urgencia?

Puedes consultar las instituciones a las cuales puedes dirigirte en caso de una urgencia de mayor 
complejidad, en la que tu vida corra peligro, a través de los siguientes medios:

• Nuestro sitio web www.epssura.com por la opción Servicios a un clic, en Directorio de 
instituciones y médicos.

• A través de nuestra línea de atención:  
Bogotá: 489 7941 • Cali: 380 8941 • Barranquilla: 319 7901 • Cartagena: 642 4946  
Bucaramanga: 691 7941 • Pereira: 325 1999 • Manizales: 885 9515 • Armenia: 731 4936 
Línea nacional: 01 8000 519 519
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En caso de que tu vida no corra peligro, pero no puedas esperar una cita programada, debes 
dirigirte a tu IPS Básica, en su horario de atención, para solicitar el servicio de atención 
prioritaria.

¿Debo hacer algún trámite adicional en caso de estar  
hospitalizado en el momento del traslado?

EPS SURA, internamente, se encargará de los trámites requeridos con la institución hospitalaria, 
para garantizar la continuidad en la atención.

Preguntas frecuentes  
mujeres embarazadas

¿A dónde debo dirigirme para continuar mis controles  
y el seguimiento de mi embarazo?

Si aún no te hemos contactado para dar continuidad a tus controles, solicita tu cita en la IPS 
Básica que te fue asignada, puedes consultarla a través de nuestro sitio web www.epssura.com 
en la opción Servicios a un clic - Consulta IPS.  

También a través de las centrales telefónicas de tu IPS asignada. Consúltala  
en www.epssura.com por la opción IPS Puntos de Atención.

Nuestra línea de atención:  
Bogotá: 489 7941 • Cali: 380 8941 • Barranquilla: 319 7901 • Cartagena: 642 4946  
Bucaramanga: 691 7941 • Pereira: 325 1999 • Manizales: 885 9515 • Armenia: 731 4936 
Línea nacional: 01 8000 519 519

En tu IPS contarás con el acompañamiento del equipo de salud, que te indicará cómo ingresar a 
nuestro programa de control prenatal. 

Una vez ingreses al programa, las citas de control serán asignadas directamente en la IPS donde 
continuará tu atención, según la periodicidad definida por el profesional que hace el seguimiento 
a la evolución de tu embarazo. 

Si ya habías iniciado controles prenatales en tu EPS anterior, es importante que en tu próxima 
cita presentes la cartilla o carné de control prenatal y los exámenes que te hayan realizado desde 
que inició tu embarazo.  
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¿A dónde debo dirigirme en caso de iniciar trabajo de parto o requerir atención de urgencias?

Si requieres una atención urgente a causa de tu embarazo o inicias trabajo de parto, acude a 
cualquiera de las clínicas u hospitales que conforman la red de atención para gestantes de EPS SURA: 

CIUDAD INSTITUCIÓN DIRECCIÓN

ARMENIA SAGRADA FAMILIA COMFENALCO QUINDIO Carrera 15, calle 10 esquina

CALARCA ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA Calle 43 # 26-13

BARRANQUILLA

CLÍNICA LA MERCED I.P.S. (PARA USUARIAS DE IPS ALTOS DEL 
PRADO, VIVA 1A CALLE 85, IPS FAMILIA, IPS BOSTON) Calle 60 # 38 –29

CLÍNICA MURILLO (PARA USUARIAS DE IPS MURILLO, VIVA 1A 
SAN JOSÉ) Calle 45 ##20-77

HOSPITAL UNINORTE (PARA USUARIAS DE IPS CALLE 30) Calle 30, Soledad

CLÍNICA PORTOAZUL (SOLO PARA PACIENTES PAC) Km2 Vía, Barranquilla,  
Puerto Colombia

GALAPA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE GALAPA Calle 12 KR 16 ESQ

TUBARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TUBARA Calle 2 Nº 10-60

SANTA MARTA CLÍNICA MAR CARIBE Calle 21 No. 18A-103

SABANALARGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL 
DE SABANALARGA

Calle 25 Nº 8 - 25

BOGOTÁ

CLÍNICA CHÍA Calle 6 # 10-125

CLÍNICA COLSUBSIDIO 94 (PARA USUARIAS DE IPS 
JAVESALUD, A&G NIZA) Autopista Nte. #94-57

CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD - MEDERI Calle 24 # 29-45

HOSPITAL CLÍNICA SAN RAFAEL Carrera 8A # 17-45 Sur 

CLÍNICA PALERMO Calle 45 C 22-02

CLÍNICA JUAN N. CORPAS Carrera 111 # 159 A-61

BUCARAMANGA CLÍNICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS S.A. Calle 48 # 25 – 46
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CIUDAD INSTITUCIÓN DIRECCIÓN

CALI

CLÍNICA DE OCCIDENTE 
Calle 18 Norte #5 N34, 
Versalles

FUNDACIÓN VALLE DEL LILLI (SOLO PARA PACIENTES PAC) Carrera 98 # 18-49

CLÍNICA FARALLONES
Calle 9C #50-25 barrio 
Camino Real

CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A (SOLO PARA 
PACIENTES PAC)

Sede principal  
Carrera 38 BIS No. 5B2 - 04

CLÍNICA PALMA REAL S.A.S ( PALMIRA)
Carrera 28 #44-35,  
Santa Isabel, Palmira

POPAYÁN

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ Cra 6 # 10 N – 142

CLINICA LA ESTANCIA
Calle 15 # 2 – 350 Barrio  
La estancia

CARTAGENA
UCI DEL CARIBE SA Carrera 3 #8-99

CLÍNICA MADRE BERNARDA 345, Carrera 71 #31

PEREIRA CLÍNICA COMFAMILIAR RISARALDA Avenida circunvalar No. 3-01

MANIZALES SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD DE CALDAS Calle 48 # 25 -71

EPS SURA también pone a tu disposición el servicio de orientación en salud para gestantes, donde 
un equipo de profesionales podrá brindarte asesoría sobre signos y síntomas que pueden aparecer 
durante tu embarazo y orientarte en la utilización del servicio que requieras según tu estado de 
salud. Para acceder a este servicio, cuentas con los siguientes canales de comunicación:

• Telefónico: número único nacional 01 8000 519 519, opciones 1,3.

• Sitio web: ingresa a https://www.epssura.com/urgencias.

• App: descargando nuestra aplicación  Seguros SURA, en la opción Atención Virtual en Salud. 
Disponible para Apple y Android.

• Videollamada: disponible a través de la APP y del sitio web.

Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., sábados, domingos y 
festivos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
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¿Tengo una fórmula de medicamentos por renovar, qué debo hacer?

Debes solicitar una cita con tu médico de familia a través de cualquiera de los siguientes canales:

• Nuestro sitio web www.epssura.com por la opción Servicios a un clic, haciendo clic en 
Solicitar y cancelar citas. En esta opción también puedes cancelar las citas con especialistas, 
a las que no puedas asistir. Recuerda cancelar tus citas, mínimo, con dos horas de 
anticipación.

• A través de las centrales telefónicas de tu IPS asignada. Consúltala en www.epssura.com por 
la opción IPS Puntos de Atención.

• A través de nuestra línea de atención:  
Bogotá: 489 7941 • Cali: 380 8941 • Barranquilla: 319 7901 • Cartagena: 642 4946  
Bucaramanga: 691 7941 • Pereira: 325 1999 • Manizales: 885 9515 • Armenia: 731 4936 
Línea nacional: 01 8000 519 519

Es importante que siempre cuentes con una copia de la historia clínica, la fórmula con los 
medicamentos ordenados y tu documento de identidad. 

Preguntas frecuentes sobre  
diagnósticos especiales

Programas para personas viviendo con el virus del VIH-SIDA (PVVS)

¿Donde seguiré recibiendo la atención y realizaré  
los trámites de autorizaciones y medicamentos?

EPS SURA, pensando en tu bienestar, cuenta con un programa de atención integral con 
profesionales idóneos para cuidar y mejorar tu estado de salud.

Si te encuentras en:

• Medellín, Bogotá, Cali o Barranquilla: recibirás la atención en la IPS Salud en Casa de cada ciudad. 

• Manizales, Armenia, Calarcá, Bucaramanga y Popayán: recibirás atención en la IPS 
Especializada SIES Salud. 
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• Cartagena: recibirás la atención en la IPS Medicina Integral.

• Santa Marta: recibirás la atención en la Clínica Mar Caribe.

¿Qué va a pasar con el tratamiento médico con el que venía?

Si tu medicamento está próximo a agotarse o no es suficiente hasta tu cita de ingreso, debes 
dirigirte a la sede de Salud en Casa con la última fórmula. Las direcciones son:

• Bogotá: IPS SURA Plaza Central, carrera 65 # 11 - 50, local 3 - 63. C. C. Plaza Central.

• Cali: IPS SURA San Fernando, carrera 38 A # 5 A - 22. Cerca al Éxito San Fernando.

• Barranquilla: barrio Altos del Prado, Carrera 49C # 79 – 150. Cerca de la Clínica del Caribe.

• Cartagena: Medicina Integral, sede Concepción,  Carrera 71B No. 31 - 103. Barrio La 
Concepcion. Teléfono: 6931588.

• Santa Marta: Clínica Mar Caribe, Calle 21 No. 18A-103, Teléfono: 4207586.

• Armenia, Manizales y Popayán: te atenderá la IPS SIES Salud, a donde deberás dirigirte con la 
última fórmula y en lo posible, copia de tu historia clínica. Las direcciones son:  
Armenia: calle 13 # 1 A - 117, edificio López, oficina 403, Parque Fundadores. Teléfonos 7358227 
- 3218005743 - 3156271008 Ext: 2001/2007. 
Manizales: carrera 25 # 52 - 30, edificio Versalles Plaza, local 2. Teléfono 8956994 
Popayán: carrera 8 # 21 N - 25, Teléfono: 8368212.

• Bucaramanga: sede SIES, calle 55 # 31 - 83, antiguo Campestre. Teléfono 6970001, ext: 2301.

¿Esta consulta tiene cobro?

No, esta consulta está incluida en el programa y no tiene ningún costo. 

Si tengo una urgencia ¿A dónde me dirijo?

Recuerda que debes dirigirte al servicio de urgencias si tu vida corre peligro. A través de  
www.epssura.com, por la opción Servicios a un clic, en Directorio de instituciones y médicos, 
podrás consultar las instituciones a las cuales debes dirigirte.



EPS

CUIDARTE ES LO MÁS IMPORTANTE

¿Cómo pido la cita para este Programa?

De parte de las IPS se contactarán contigo para agendarte la cita.  

En el resto del pais dirigete a las direcciones de las sedes mencionadas en el punto anterior. 
 
Líneas de atención al cliente en el país:  
Bogotá: 489 7941 • Cali: 380 8941 • Barranquilla: 319 7901 • Cartagena: 642 4946  
Bucaramanga: 691 7941 • Pereira: 325 1999 • Manizales: 885 9515 • Armenia: 731 4936 
Línea nacional: 01 8000 519 519

Programa para pacientes con trasplantes de riñón y enfermedad renales:

¿Quién me va a seguir atendiendo y a dónde dirigirme?

Para EPS SURA, tu bienestar es lo más importante, por esta razón contamos con una amplia de 
red de atención especializada en tu diagnóstico.

Si eres afiliado con trasplante renal funcional, dirígete a la sede IPS Salud en Casa si estas en 
Barranquilla, En el resto de ciudades debes solicitar cita en tu IPS asignada para que te orienten 
sobre la continuidad de tu tratamiento.

Si tienes diagnóstico de enfermedad renal crónica 1 – 3, solicita una cita con tu médico de familia 
en tu IPS Básica. 

En caso de tener diagnóstico de enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, dirígete a la sede IPS 
Salud en Casa si estas en Barranquilla. En el resto de ciudades debes solicitar cita en tu IPS 
asignada para que te orienten sobre la continuidad de tu tratamiento. 

Si para tu enfermedad renal te encuentras en diálisis (hemodiálisis, diálisis peritoneal) y tienes 
buen estado de salud, no es necesario que acudas a servicios de urgencias para acceder a la 
misma. Por favor, dirígete a una de las sedes de nuestros aliados, que abajo te relacionamos,  
si aún no te han contactado. 

Recuerda que puedes y debes cancelar todas las citas a las que no puedas asistir, incluyendo las 
de especialistas, con mínimo dos horas de anticipación.
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Red de atención diálisis peritoneal y hemodiálisis:

BUCARAMANGA RTS SUCURSAL BUCARAMANGA

• Horarios: lunes a sábado 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

• Dirección: Transversal 93 # 34- 99 Local SS10 A- B- C- D- E. El Cacique Centro Comercial.

• Tel: 691037/ 6910370

MANIZALES RTS SUCURSAL CALDAS

• Horarios: lunes a sábado 6:00 a.m. a 10:00 p.m. 

• Dirección: CRA 23 No 49-30 Piso 1 Unidad Renal, Piso 2 Cons 123 

• Tel: 8850134

MANIZALES FRESENIUS MEDICAL CARE

• Horarios: lunes a sábado de 6:00 a.m. a 10 p.m.

• Dirección: Cra 23 # 39 - 25

• Tel: 8849844

ARMENIA RTS SUCURSAL ARMENIA

• Horarios: lunes a domingo 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

• Dirección: Calle 14 No. 17N-00, Piso 1. 

• Tel: 7498900-7497798
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ARMENIA FRESENIUS MEDICAL CARE

• Horarios: lunes, miercoles y viernes de 6 a.m. a 2 a.m; martes, jueves y sábado: 6 a.m. a 10 p.m.

• Dirección: Calle 23 Norte 14 - 59

• Tel: 7496676

CARTAGENA RTS SUCURSAL CARTAGENA

• Horarios: lunes, miércoles y viernes 6:00 a.m. a 2:00 a.m.;  
martes, jueves y sábado 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

• Dirección: Dg 31 N° 54-215 Local 113, 212A, 301, 316, 305ª  
Centro Comercial Ronda Real Barrio Santa Lucía

• Tel: 6429969-6429974

BARRANQUILLA FMC Unirenal

• Dirección: Cll. 70B # 38-152

• Tel: (5)3607280/ (5)3607261/(5)3602759

CALI

• Dirección: Imbanaco. Cll 5B 4 # 38 -123 

• Tel: (2)5586960 /(2)5584066

• Dirección: Nuestra Sra. Del Rosario. Cll 10 # 33 - 51 piso 4, Barrio Colseguros

• Tel: (2)3345216/(2)3345197/ (2)3345294
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Para atención del programa de protección renal

Para acceder al programa de protección renal solicita una cita con tu médico de familia en tu IPS 
Básica asignada.

En un caso de urgencia ¿A dónde me dirijo?

Recuerda que debes dirigirte al servicio de urgencias si tu vida corre peligro. A través de  
www.epssura.com, por la opción Servicios a un clic, en Directorio de instituciones y médicos, 
podrás consultar las instituciones a las cuales debes dirigirte.

Si estoy en lista de espera para un trasplante ¿qué va a pasar conmigo?

Serás contactado por un profesional de EPS SURA, quien te brindará toda la información para  
el manejo de tu condición. En caso de no ser contactado durante el primer mes de tu traslado, 
debes dirigirte a tu IPS Básica asignada.

Programa par hemofilia o enfermedades hereditarias de la coagulación de la sangre

¿A dónde debo dirigirme para continuar recibiendo atención  
y tramitar una autorización o fórmula pendiente?

Debes dirigirte a la IPS Medicarte en los siguientes lugares: 

NOMBRE DE LA SEDE DIRECCIÓN INDICATIVO TELÉFONO CIUDAD

Medicarte Calle 5 E # 42-09 B. Tequendama 2° piso 2 485 55 99 CALI

Medicarte Calle 83 # 16  A -44 local 402 Edificio CIMA, 
Barrio Country

1
745 66 70 
7456671

BOGOTÁ-CIMA

Medicarte Calle 74 # 56-36, of. 303. Centro Empresarial 
Inverfín

5 369 39 66 BARRANQUILLA

Medicarte Carrera 12 # 0 N-20 Locales 502, 503 y 504 
EDIFICIO MEDISALUD

6
7359282-
7359283

ARMENIA

Medicarte Av. González Valencia # 55A-54 Edificio Dek 
Tower L .901

7
6914270/ 
6914347

BUCARAMANGA
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NOMBRE DE LA SEDE DIRECCIÓN INDICATIVO TELÉFONO CIUDAD

Medicarte
Centro de Salud y de Negocios Ronda Real II 
etapa. Cra 69 # 31-139 lote B, local 604-605-
606

5
6633616/ 
6633431

CARTAGENA

Medicarte Cra. 23 B # 64-22 Bulevar del Cable, Piso 4 
Oficina 401 A

6
8854220 / 
8857337

MANIZALES

Medicarte Cra. 4 No. 1-69 , 2do piso - B. La Piamba-
Edificio IPS Semisalud

2 8380450 POPAYÁN

 
En un caso de urgencia ¿A dónde me dirijo?

Medicarte cuenta con un proceso de atención de urgencias domiciliario. En caso de requerir 
atención, comunícate a la línea de atención gratuita nacional 018000420011, al celular 
3183379682, o a las siguientes líneas de acuerdo con tu ciudad de residencia:

Armenia: 315 682 35 49

Barranquilla: 315 288 89 01

Bogotá: 318 816 43 22

Bucaramanga: 317 646 30 44

Cali: 316 237 89 27

Cartagena: 316 480 20 00

Manizales: 316 525 75 21 

Popayán: 315 538 35 76

 
Si tienes otra ENFERMEDAD HUÉRFANA y no has sido contactado por la IPS para asignación 
de cita, envía un correo electrónico a: ehuerfanas@sura.com.co, asegurándote de incluir la 
siguiente información:

• Nombre completo del paciente

• Número documento de identidad
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• Datos de contacto

• Nombre de la enfermedad huérfana

• Adjuntar historia clínica 

Una vez seas contactado y se asigne cita de evaluación inicial, recuerda llevar la historia clínica y 
los exámenes con los cuales te diagnosticaron la enfermedad huérfana.

Programa para pacientes con cáncer

¿Quién me va a seguir atendiendo y a dónde dirigirme? 

Para nosotros es muy importante dar continuidad a tu tratamiento médico de una forma 
oportuna.

Si ya finalizaste el tratamiento para tu enfermedad oncológica, y te encuentras en seguimiento, 
solicita una cita en la IPS Básica que te fue asignada, puedes consultarla a través de nuestro sitio 
web www.epssura.com en la opción Servicios a un clic - Consulta IPS.  

Si te encuentras en tratamiento activo para tu enfermedad oncológica, con quimioterapia, 
radioterapia, trasplante de médula ósea; estás recibiendo medicamentos oncológicos orales para 
el tratamiento de cáncer u hormonoterapia o; te encuentras en manejo por cuidados paliativos, 
sigue estas indicaciones: 

• En el Eje cafetero (Armenia, Manizales y Pereira), Bogotá, Cali, Popayán y Santa Marta: 
dirígete a tu IPS Básica asignada.

En caso de una urgencia ¿A dónde me dirijo?

Lo ideal es que te dirijas a urgencias de la IPS oncológica donde vayas a ser atendido para el 
tratamiento del cáncer. Si aún no te informan cual es la institución que dará continuidad a 
tu tratamiento, debes consultar en www.epssura.com, por la opción Servicios a un clic, en 
Directorio de instituciones y médicos, las instituciones a las cuales debes dirigirte en caso de 
urgencia.
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¿Dónde me continúan suministrando los medicamentos?

Si son medicamentos para el manejo del cáncer, debes ser valorado por el especialista en 
la institución oncológica asignada, para que formule el tratamiento que requieras, según tu 
diagnóstico y condición clínica. Después de esto, se te indicará cómo y en dónde se realizará la 
entrega de medicamentos.

Si son medicamentos para otras condiciones, diferentes al cáncer, debes solicitar una cita 
con tu IPS Básica. Después de esto, se te indicará cómo y en dónde se realizará la entrega de 
medicamentos.

Programa para pacientes con tuberculosis

¿A dónde debo dirigirme para continuar mis controles médicos o tramitar órdenes y 
medicamentos? 

Debes solicitar una cita con tu médico de familia a través de cualquiera de los siguientes canales:

• Nuestro sitio web www.epssura.com por la opción Servicios a un clic, haciendo clic en 
Solicitar y cancelar citas. En esta opción también puedes cancelar las citas con especialistas, 
a las que no puedas asistir. Recuerda cancelar tus citas, mínimo, con dos horas de 
anticipación.

• A través de las centrales telefónicas de tu IPS asignada. Consúltala en www.epssura.com por 
la opción IPS Puntos de Atención.

• A través de nuestra línea de atención:  
Bogotá: 489 7941 • Cali: 380 8941 • Barranquilla: 319 7901 • Cartagena: 642 4946  
Bucaramanga: 691 7941 • Pereira: 325 1999 • Manizales: 885 9515 • Armenia: 731 4936 
Línea nacional: 01 8000 519 519

Es importante que cuentes con una copia de la historia clínica, la solicitud del tratamiento por 
parte del médico o la orden médica de tu EPS anterior y documento de identidad.
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¿Cómo tramito una autorización pendiente? 

Debes dirigirte al punto de servicio de la IPS Básica o punto de salud que te fue asignado. Puedes 
consultarla a través de nuestro sitio web www.epssura.com en la opción Servicios a un clic - 
Consulta IPS.  Allí te brindarán la información que necesites respecto a tu autorización.

En un caso de urgencia ¿A dónde me dirijo?

Recuerda que debes dirigirte al servicio de urgencias si tu vida corre peligro. A través de  
www.epssura.com, por la opción Servicios a un clic, en Directorio de instituciones y médicos, 
podrás consultar las instituciones a las cuales debes dirigirte.


