
Todo lo que debes 
saber cuando sales de 

la consulta médica

Apreciado afiliado, 

Recibiste atención médica por parte de NUEVA EPS 
y ahora cuentas con órdenes para acceder a los 
servicios médicos y medicamentos que requieres 
para el cuidado de tu salud.

Haz clic en la sección de tu interés o conoce todos 
los temas de los que trata esta cartilla en el índice 
general en las siguientes páginas:

Para garantizar que recibas tu 
ordenamiento a través de los 

canales virtuales, debes tener tus 
datos de contacto actualizados. 

Hazlo  a través del siguiente enlace: 

Si no haz recibido tu 
ordenamiento, 

comunícate con tu IPS.

https://app.nuevaeps.com.co/#/registerattend



Índice
¿Tienes alguna duda sobre la gestión de tus órdenes médicas? 
Aquí encontrarás todas las respuestas que necesitas. Explora las 
preguntas frecuentes a la que les daremos respuesta en este documento.

Haz clic en 
el tema de 
tu interés



á



a.

b.

c.

d.



Tipos de órdenes11
Te explicaremos sus 

diferencias, los pasos y 
canales por los que puedes 

acceder a tus servicios. 
Recuerda que no es 

necesario ir a la Oficina de 
Atención al Afiliado para 

gestionar tus órdenes, ya que 
todos los pasos se pueden 

hacer o consultar a través de 
los canales no presenciales 
que aquí te mostraremos.



Todo lo que debes saber...

Para garantizar que recibas tu 
ordenamiento a través de los 

canales virtuales, debes tener tus 
datos de contacto actualizados. 

Hazlo a través del siguiente enlace: 

Si no haz recibido tu 
ordenamiento, 

comunícate con tu IPS.

https://app.nuevaeps.com.co/#/registerattend

Son las órdenes médicas emitidas por la IPS a la 
que siempre asistes y que cuentan con la palabra 
autorización en el documento:

Las reconoces porque cuentan en su 
presentación con:

Con este tipo de órdenes puedes 
hacer el agendamiento de tu 
servicio médico por los canales 
de atención de NUEVA EPS o 
directamente con tu IPS.

o reclamar tus medicamentos en la 
farmacia indicada en la orden médica.

Órdenes que no 
requieren un trámite

de autorización

1

2

3

Si eres mayor de 70 años 
o tienes una condición de 
salud catalogada como 
prioridad por la 
emergencia sanitaria, 
puedes consultar en este documento 
los canales que tiene tu farmacia, para 
gestionar la entrega de 
medicamentos a domicilio.
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El número de autorización

El código de barras

Palabra AUTORIZACIÓN

FARMACIA ASIGNADA

Break Point V2.0. R.1.0

ORDEN DE SERVICIOS
APOYO DIAGNOST CO

Sede Atención:  CAPACITAC ON
Nro Orden: 2110000012

Paciente:  USUARIO MASCULINO 51 AÑOS ID: CC 4974343 Edad: 51 Años
Contrato:  CAPACITAC ON Plan:  CONTRIBUTIVO Semanas:  4
Tipo de Usuario:   COTIZANTE Rango:  1 Sede A iliado:   CAPACITAC ON
Solicitada por:    JOSE ANDRES VASQUEZ PRIE-OFTALMOLOGIA Diagnóstico:    R520

Expedida a: HOSPITAL SAN IGNACIO Tele ono: 4587956
Direccion: CALLE 8 # 45-86 Ciudad: BOGOTÁ D C

CODIGO PROCEDIMIENTO TIPO CONTRATACION TARIFA

202400 ASPIRAC ON DE OIDO MED O O CAV DAD MASTO DEA SOD CAPITA $
870003 RADIOGRAFIA DE BASE DE CRANEO PAF $

TOTAL $  0

Afiliado No Cancela Ningun Valor por concepto de Pago Moderador o Copago

____________________________________
Entregado Por:  DUBAN VALENCIA BAÑOL

____________________________________
Firma del Usuario:

Fecha   01/11/2013  Hora   12:00 07  Ciudad  CALI 
Observaciones  Prueba 2

Autorizacion de Servicios http://190.242.36.221/neps/break/impautoservicio.php?codigo_ord=211...

1 de 1 01/11/2013 12:06 p.m.

APP Nueva 
EPS móvil

Portal 
transaccional

Chat
en línea

Línea gratuita
nacional

Canales no 
presenciales 

de la IPS



Son las órdenes médicas 
emitidas por la IPS que tienen 
la palabra solicitud o fórmula 

médica, preautorización o 
remisión. También aquellas 

que han sido generadas 
por tu médico tratante 

en la plataforma MIPRES, 
administrada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.

Órdenes que sí
requieren un trámite

de autorización



Todo lo que debes saber...

Para garantizar que recibas tu 
ordenamiento a través de los 

canales virtuales, debes tener tus 
datos de contacto actualizados. 

Hazlo a través del siguiente enlace: 

Si no haz recibido tu 
ordenamiento, 

comunícate con tu IPS.

https://app.nuevaeps.com.co/#/registerattend

Órdenes con número
de radicado o

 pre-autorización

Ten en cuenta que no debes realizar 
ningún trámite.

Esta orden automáticamente está radicada 
para dar trámite a la autorización.

0

1

2
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�����	������������������ ������������������� ��������ón del servicio,  tiene el acuse de recibido a la solicitud. PARA INFORMACIÓN COMUNICARSE con NUEVA EPS al 
teléfono 3077022 en Bogotá o al  01 8000 954400 resto del país.
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Número de radicado

Fecha promesa al servicio

5
Canales no

presenciales
de la IPS

Los siguientes pasos que tú debes 
seguir son:

Recibirás el mensaje de texto con la 
respuesta a la solicitud, el envío de 
este mensaje se realizará entre los 
siguientes 5 días hábiles después de 
la radicación de la orden médica.Cuando tengas el mensaje de texto 

con la información, puedes hacer el 
agendamiento de tu próximo servicio 
directamente con tu IPS.

Si son medicamentos puedes reclamarlos 
en la farmacia correspondiente. No 
olvides llevar contigo la información 
que recibiste en el mensaje de texto, Ya 
que sin esta, la farmacia no puede hacer 
entrega del medicamento.

Si eres mayor de 70 años 
o tienes una condición de 
salud catalogada como 
prioridad por la 
emergencia sanitaria, 
puedes consultar en este documento 
los canales que tiene tu farmacia, para 
gestionar la entrega de 
medicamentos a domicilio.



Todo lo que debes saber...

Para garantizar que recibas tu 
ordenamiento a través de los 

canales virtuales, debes tener tus 
datos de contacto actualizados. 

Hazlo a través del siguiente enlace: 

Si no haz recibido tu 
ordenamiento, 

comunícate con tu IPS.

https://app.nuevaeps.com.co/#/registerattend

Debes radicar la solicitud a través de 
los canales no presenciales de Nueva 
EPS. En este documento encuentrarás 
como acceder a ellos:

Esta orden debes radicarla para dar trámite a 
la autorización.

1

2
3

4

5

Canales no
presenciales

de la IPS

Solicitud médica
sin número
de radicado

Si eres mayor de 70 años 
o tienes una condición de 
salud catalogada como 
prioridad por la 
emergencia sanitaria, 
puedes consultar en este documento 
los canales que tiene tu farmacia, para 
gestionar la entrega de 
medicamentos a domicilio.

Luego de realizar la radicación, debes 
esperar 5 días.

Recibirás el mensaje de texto con la 
respuesta a la solicitud, el envío de 
este mensaje se realizará entre los 
siguientes 5 días hábiles después de 
la radicación de la orden médica.
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Cuando tengas el mensaje de texto 
con la información, puedes hacer el 
agendamiento de tu próximo servicio 
directamente con la IPS.

Si son medicamentos puedes reclamar-
los en la farmacia correspondiente. No 
olvides llevar contigo la información 
que recibiste en el mensaje de texto, 
Ya que sin esta, la farmacia no puede 
hacer entrega del medicamento.

APP NUEVA
EPS Móvil

Portal
transaccional

Chat
en linea

Asesor
a un clic



Todo lo que debes saber...

Para garantizar que recibas tu 
ordenamiento a través de los 

canales virtuales, debes tener tus 
datos de contacto actualizados. 

Hazlo a través del siguiente enlace: 

Si no haz recibido tu 
ordenamiento, 

comunícate con tu IPS.

https://app.nuevaeps.com.co/#/registerattend

Órdenes post-fechadas
 y pre-autorizaciones

Son las órdenes y pre-autorizaciones 
médicas que cuentan con fechas de 
entrega para los próximos meses. Para 
hacer uso de estas fórmulas, debes tener 
en cuenta lo siguiente:

Si eres mayor de 70 años 
o tienes una condición de 
salud catalogada como 
prioridad por la 
emergencia sanitaria, 
puedes consultar en este documento 
los canales que tiene tu farmacia, para 
gestionar la entrega de 
medicamentos a domicilio.

Con este documento y la orden 
médica, puedes reclamar tu 
medicamento en la farmacia. No debes 
realizar ningún trámite adicional.




 
 

 
     
   
  
   
 

   
   
   
   
 

 
 
  
    



 
 



   
   









Fecha de vigencia

Tendrás órdenes para tratamientos 
de 3 ó 6 meses. Una vez tengas 
autorizada la primera entrega, las 
demás quedarán autorizadas. En 
adelante, cada mes deberás solicitar 
la entrega de tus medicamentos e 
insumos, dentro de las fechas en las 
que está vigente la orden. No será 
posible entregar las órdenes con 
fechas futuras o vencidas.

En caso de recibir los medicamentos 
a domicilio, debes hacer el proceso de 
solicitud con cada fórmula.



Todo lo que debes saber...

Para garantizar que recibas tu 
ordenamiento a través de los 

canales virtuales, debes tener tus 
datos de contacto actualizados. 

Hazlo a través del siguiente enlace: 

Si no haz recibido tu 
ordenamiento, 

comunícate con tu IPS.

https://app.nuevaeps.com.co/#/registerattend

Formato de
fórmula médica

de MIPRES

Esta fórmula médica es realizada 
directamente por tu médico tratante en la 
plataforma MIPRES, administrada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Estos son los pasos que debes seguir:

No. Prescripción

Una vez hayas recibido la fómula 
médica MIPRES de parte de tu médico, 
debes conservarla. Esta contiene el 
número de prescripción con el cual 
podrás validar el estado de tu solicitud. 

1

2

3

Recibirás un mensaje de texto en tu 
celular 5 días hábiles después de la 
radicación de la fórmula médica, que 
contendrá la respuesta a tu solicitud. 
Si la solicitud requiere junta médica el 
tiempo de envío del mensaje de texto 
con la respuesta será de 10 días hábiles.

5

10

En el mensaje de texto encontrarás la 
información sobre la institución que te 
prestará el servicio o la farmacia donde 
puedes reclamar tus medicamentos.

No asistas a la farmacia hasta no 
tener el mensaje de texto. Tu 
farmacia no podrá entregarte el 
medicamento sin ésta información.

Si pasado este tiempo no has obtenido 
respuesta, puedes consultar el estado de 
tu solicitud a través de nuestros canales 
no presenciales: Chat en línea, Asesor a 
un clic o lineas de atención telefónicas 
que aparecen a continuación.

Afiliados al Régimen Contributivo:

En Bogotá al teléfono 3077022 ó línea 
gratuita nacional 01 8000 954400.
Desde tu celular al 031-3077022.

Afiliados al Régimen Subsidiado: 

Línea gratuita nacional 01 8000 952000 
ó desde tu celular 031-3077051.

Si eres mayor de 70 años 
o tienes una condición de 
salud catalogada como 
prioridad por la 
emergencia sanitaria, 
puedes consultar en este documento 
los canales que tiene tu farmacia, para 
gestionar la entrega de 
medicamentos a domicilio.



Todo lo que debes saber...

Incapacidades

Si durante la consulta el médico tratante 
de tu IPS emite una incapacidad, ésta 
automáticamente queda transcrita y 

solo es necesario que accedas a través 
del Portal Transaccional de NUEVA EPS 

y hacer la solicitud de pago.

Si la incapacidad fue emitida en otra 
institución de la red de atención 

diferente de tu IPS, como hospitales y 
centros especializados, debes solicitar 
la transcripción de tu incapacidad por 
medio de los canales no presenciales.



Canales de 
autorización, 
consulta y 
radicación de 
NUEVA EPS

22

A continuación encontrarás 
los canales de NUEVA EPS 

donde puedes hacer solicitud 
de autorizaciones, radicación y 

consulta de trámites, entre otros.



APP NUEVA EPS: 
Tutorial de descarga y registro en la aplicación:
https://www.youtube.com/watch?v=Es1ArCLMJ9Q

PORTAL 
TRANSACCIONAL 
NUEVA EPS:  
http://aplicaciones.nuevaeps.com.co/Portal/home.jspx

Tutorial de acceso y registro:
https://www.youtube.com/watch?v=fc9bsxsUrB0

¿Qué puedes hacer en la APP NUEVA EPS?

¿Qué puedes hacer en el portal transaccional?

Solicitar y consultar 
autorizaciones

Solicitar y consultar 
autorizaciones

Agendamiento y cancelación 
de citas de medicina general 
y odontología

Chat en línea: EVA

Descarga de certificados de 
afiliación, duplicado de carné, 
certificado de incapacidades y 
certificado de pagos

Transcripción de incapacidades

Consulta de la red nacional de 
atención

Consultar resultados 
prueba Covid-19

Recibir notificaciones y 
recordatorios

Agendamiento y cancelación 
de cita de medicina general y 
odontología

Descarga de certificados de 
afiliación, duplicado de carné, 
certificado de incapacidades y 
certificado de pagos

Solicitud de pago de 
incapacidades

Consulta de la red nacional 
de atención



CHAT EN LÍNEA: EVA 
Siempre podrás resolver tus dudas en el chat en línea con 
Eva, que encontrarás en el costado derecho al ingresar a
https://www.nuevaeps.com.co/

ASESOR A UN CLIC: 
Durante la contingencia generada por el COVID-19, hemos 
dispuesto este canal para comunicarte con un asesor por medio 
de una videollamada. Para comunicarte de manera óptima, es 
necesario que accedas a este servicio desde un dispositivo con 
acceso a internet, cámara y micrófono. Ingresa por: 
https://www.nuevaeps.com.co/asesor-a-un-clic

ATENCIÓN 
TELEFÓNICA  
Régimen Contributivo

Marca desde un fijo a la Línea Gratuita Nacional 01 8000 95 4400
En Bogotá, puedes comunicarte a través del teléfono 307 70 22 
A través de tu celular, puedes marcar (031) 307 70 22

Régimen Subsidiado

Marca desde un fijo a la Línea Gratuita Nacional 01 8000 95 2000
En Bogotá, puedes comunicarte a través del teléfono 307 70 51 
A través de tu celular, puedes marcar (031) 307 70 51

Atención exclusiva para confirmados o sospechosos de Covid-19

Marca desde un teléfono fijo 01 8000 93 0100
Desde tu celular marca #961 (disponible para operadores Claro, 
Movistar y Tigo).

Servicios disponibles:

• Información general

• Autorizaciones

• Certificaciones

• Radicación

Servicios disponibles:

• Información general

• Certificaciones

• Novedades de aportes

• Novedades de aportes

• Movilidad

• Consultas de radicados 
y autorizaciones

• Cambio de Régimen

• Radicación y consulta 
de autorizaciones



OFICINA DE 
ATENCIÓN AL 
AFILIADO:

CANALES DE 
ACCESO IPS:

En NUEVA EPS queremos cuidarte. Por esta razón disponemos de canales no 
presenciales donde puedes realizar tus trámites y consultas, evitando:

• Desplazamientos

• Filas

• Exposición en espacios con alta afluencia de personas

Si es necesario que asistas a la Oficina de Atención al Afiliado, ten en cuenta que:

Debes agendar con antelación tu visita aquí: https://citasweboaa.nuevaeps.com.co/
Por favor, diligencia el formulario y seleccciona el día y el horario de preferencia.

Para el ingreso a la oficina debes tener en cuenta:

• Es necesario el uso del tapabocas, sin este elemento de protección personal no será 
posible permitir el ingreso.

• Solo se permite el ingreso de una persona, no asistas con niños ni acompañantes a 
no ser que sea estrictamente necesario. 

• Solo se permite el ingreso a un número máximo personas a la sala de espera 
dependiendo la capacidad.

• Mientras permanezcas en la fila, aplica las buenas prácticas de prevención como el 
distanciamiento social y el uso continuo de los elementos de protección personal.

Utiliza estos canales cuando necesites contactarte directamente con la IPS que 
te atiende:

• Consulta la Red de Atención disponible en https://nuevaeps.com.co/red-atencion

• Recuerda que todos los servicios médicos de programas especiales y de 
promoción y prevención debes agendarlos directamente con tu IPS.



Canales de 
acceso a 
medicamentos y 
farmacias.

A continuación encontrarás la 
información disponible de las farmacias 

y sus canales de comunicación, que 
atienden la entrega de medicamentos 

en tu municipio o ciudad. 

En NUEVA EPS somos gente cuidando 
gente y por eso hemos trabajado en 
conjunto con las farmacias, para que 

durante la contingencia generada 
por el COVID-19, puedas seguir 

accediendo a tus medicamentos sin 
ningún contratiempo.
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Canales para entrega
de medicamentos

Debes contar con una fórmula médica vigente emitida por el 
médico tratante o transcriptor, esta puede ser digital o física.

Si tu medicamento requiere autorización, es necesario contar 
con el mensaje de texto enviado por NUEVA EPS a tu número 
celular registrado, este contiene el código de autorización con 
el cual puedes reclamarlo. 

Si vas a reclamar los medicamentos de un tercero, es necesario 
presentar tu documento de identificación.

RECOMENDACIONES GENERALES

RECOMENDACIONES PARA RECIBIR MEDICAMENTOS EN FARMACIA

ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO PARA PRIORIZADOS

¿Cómo acceder a los medicamentos a domicilio? Si eres adulto mayor de 70 años o tienes una 
condición de salud catalogada como prioridad por la emergencia sanitaria y, cuentas con una 
fórmula médica vigente para ser entregada por AUDIFARMA, hemos dispuesto las siguientes 
opciones para que puedas recibir tus medicamentos.

a

b

Formulario web www.audifarma.com.co/cuidandote 
App http://audifarmaapp.com/ 

En caso de requerir mayor información de la atención o de tus medicamentos, 
te invitamos a visitar www.audifarma.com.co

Canales digitales:

Si vas a recoger medicamentos en la farmacia, 
preagenda un turno para reclamarlos. Sigue 
estos pasos:
1. Descarga la APP de AUDIFARMA desde:

2. Elige el botón turno virtual.

3. Selecciona tu municipio, la farmacia, y 
    solicita tu turno.

Es necesario el uso del tapabocas, sin este 
elemento de protección personal no será 
posible permitir el ingreso. Para la entrega de medicamentos a un 

tercero, un acudiente mayor de edad, que no 
sea un adulto mayor y que no tenga una 
condición de salud catalogada como prioridad 
por la emergencia sanitaria, puede acercarse a 
la farmacia y recibir los medicamentos.

Solo se permite el ingreso de una persona a 
reclamar medicamentos, no asistas con niños ni 
acompañantes a no ser que sea estrictamente 
necesario. 

Solo se permite el ingreso a un número 
máximo personas a la sala de espera 
dependiendo de la capacidad. 

Mientras permanezcas en la fila, aplica las 
buenas prácticas de prevención como el 
distanciamiento social y el uso continuo de 
los elementos de protección personal.

Todas las farmacias están atendiendo en su 
horario habitual y cumpliendo los 
ordenamientos de las autoridades locales.



Canales para entrega
de medicamentos

¿Cómo acceder a los medicamentos a domicilio? Si eres adulto mayor de 70 años o tienes una 
condición de salud catalogada como prioridad por la emergencia sanitaria y, cuentas con una 
fórmula médica vigente para ser entregada por CAFAM, hemos dispuesto las siguientes opciones 
para que puedas recibir tus medicamentos.

Sigue estos pasos:

Ingresa a https://portal.cafam.com.co/droguerias/Paginas/personas/domicilios-adulto-mayor.aspx 

Ingresa tus datos de identificación y diligencia el formulario para acceder a tus medicamentos.

1
2

También puedes realizar tus solicitudes a través del Whatsapp Empresarial CAFAM. 
Comunícate al 317 438 6000 o haz clic aquí: https://wa.me/573174386000

Se recibirán las solicitudes en los siguientes horarios:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m.

RECOMENDACIONES GENERALES

RECOMENDACIONES PARA RECIBIR MEDICAMENTOS EN FARMACIA

ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO PARA PRIORIZADOS

Debes contar con una fórmula médica vigente emitida por el 
médico tratante o transcriptor, esta puede ser digital o física.

Si tu medicamento requiere autorización, es necesario contar 
con el mensaje de texto enviado por NUEVA EPS a tu número 
celular registrado, este contiene el código de autorización con 
el cual puedes reclamarlo. 

Si vas a reclamar los medicamentos de un tercero, es necesario 
presentar tu documento de identificación.

Es necesario el uso del tapabocas, sin 
este elemento de protección personal 
no será posible permitir el ingreso.

Para la entrega de medicamentos a un 
tercero, un acudiente mayor de edad, que no 
sea un adulto mayor y que no tenga una 
condición de salud catalogada como prioridad 
por la emergencia sanitaria, puede acercarse a 
la farmacia y recibir los medicamentos.

Solo se permite el ingreso de una 
persona a reclamar medicamentos, no 
asistas con niños ni acompañantes a no 
ser que sea estrictamente necesario. 

Solo se permite el ingreso a un número 
máximo personas a la sala de espera 
dependiendo de la capacidad. 

Mientras permanezcas en la fila, aplica las 
buenas prácticas de prevención como el 
distanciamiento social y el uso continuo de los 
elementos de protección personal.

Todas las farmacias están atendiendo en su 
horario habitual y cumpliendo los orde-
namientos de las autoridades locales.



Canales para entrega
de medicamentos

¿Cómo acceder a los medicamentos a domicilio? Si eres adulto mayor de 70 años o tienes una 
condición de salud catalogada como prioridad por la emergencia sanitaria y, cuentas con una 
fórmula médica vigente para ser entregada por COLSUBSIDIO, hemos dispuesto las siguientes 
opciones para que puedas recibir tus medicamentos.

Canales digitales:

Formulario web: https://www.medicamentoscolsubsidio.com.co/

Líneas de atención telefónica: 
Bogotá: 7469830       Medellín: 6042473      Nacional: 018000413624

Si estas en Bogotá y Medellín, puedes descargar la APP Medicamentos Colsubsidio y hacer la solicitud 
del envío de tus medicamentos, la aplicación está disponible en:

a

b

c

RECOMENDACIONES GENERALES

RECOMENDACIONES PARA RECIBIR MEDICAMENTOS EN FARMACIA

ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO PARA PRIORIZADOS

Si vas a recoger medicamentos en la farmacia, preagenda 
un turno para reclamarlos. Sigue estos pasos:

1. Ingresa a 
https://www.medicamentoscolsubsidio.com.co/ 
y regístrate con tus datos.

2. Elige la fecha y el lugar para reclamar 
medicamentos y completa la información 
de la fórmula.

3. Recibe la confirmación del turno y
acércate al lugar y hora indicados.

Es necesario el uso del tapabocas, sin este 
elemento de protección personal no será 
posible permitir el ingreso. Para la entrega de medicamentos a un 

tercero, un acudiente mayor de edad, que no 
sea un adulto mayor y que no tenga una 
condición de salud catalogada como prioridad 
por la emergencia sanitaria, puede acercarse a 
la farmacia y recibir los medicamentos.

Solo se permite el ingreso de una persona a 
reclamar medicamentos, no asistas con niños ni 
acompañantes a no ser que sea estrictamente 
necesario. 

Solo se permite el ingreso a un número 
máximo personas a la sala de espera 
dependiendo de la capacidad. 

Mientras permanezcas en la fila, aplica las 
buenas prácticas de prevención como el 
distanciamiento social y el uso continuo de 
los elementos de protección personal.

Todas las farmacias están atendiendo en su 
horario habitual y cumpliendo los 
ordenamientos de las autoridades locales.

Debes contar con una fórmula médica vigente emitida por el 
médico tratante o transcriptor, esta puede ser digital o física.

Si tu medicamento requiere autorización, es necesario contar 
con el mensaje de texto enviado por NUEVA EPS a tu número 
celular registrado, este contiene el código de autorización con 
el cual puedes reclamarlo. 

Si vas a reclamar los medicamentos de un tercero, es necesario 
presentar tu documento de identificación.



Canales para entrega
de medicamentos

¿Cómo acceder a los medicamentos a domicilio? Si eres adulto mayor de 70 años o tienes una 
condición de salud catalogada como prioridad por la emergencia sanitaria y, cuentas con una 
fórmula médica vigente para ser entregada por ETICOS, hemos dispuesto las siguientes opciones 
para que puedas recibir tus medicamentos.

RECOMENDACIONES GENERALES

RECOMENDACIONES PARA RECIBIR MEDICAMENTOS EN FARMACIA

ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO PARA PRIORIZADOS

Sigue estos pasos:

Descarga la APP de ETICOS desde:

Elige el botón pedir domicilio.

Escoge el día y hora según disponibilidad.

Elige el departamento, ciudad y dirección donde recibirás el servicio. 

También puedes agendar tu servicios para reclamar medicamentos y de 
domicilio por medio de nuestra Línea de atención al cliente: 317 8649897

Horario de atención: 

Lunes a viernes: 8 a.m. a 5 p.m.  Sábados: 8 a.m. a 2 p.m.

1
2
3
4

Debes contar con una fórmula médica vigente emitida por el 
médico tratante o transcriptor, esta puede ser digital o física.

Si tu medicamento requiere autorización, es necesario contar 
con el mensaje de texto enviado por NUEVA EPS a tu número 
celular registrado, este contiene el código de autorización con 
el cual puedes reclamarlo. 

Si vas a reclamar los medicamentos de un tercero, es necesario 
presentar tu documento de identificación.

Si vas a recoger medicamentos en la farmacia, 
preagenda un turno para reclamarlos. Sigue 
estos pasos:
1. Descarga la APP de ETICOS desde:

2. Elige el botón agendar cita.

3. Escoge el día y hora según disponibilidad.
4. Elige la farmacia donde reclamarás tus  

medicamentos.

Es necesario el uso del tapabocas, sin este 
elemento de protección personal no será 
posible permitir el ingreso. Para la entrega de medicamentos a un 

tercero, un acudiente mayor de edad, que no 
sea un adulto mayor y que no tenga una 
condición de salud catalogada como prioridad 
por la emergencia sanitaria, puede acercarse a 
la farmacia y recibir los medicamentos.

Solo se permite el ingreso de una persona a 
reclamar medicamentos, no asistas con niños ni 
acompañantes a no ser que sea estrictamente 
necesario. 

Solo se permite el ingreso a un número 
máximo personas a la sala de espera 
dependiendo de la capacidad. 

Mientras permanezcas en la fila, aplica las 
buenas prácticas de prevención como el 
distanciamiento social y el uso continuo de 
los elementos de protección personal.

Todas las farmacias están atendiendo en su 
horario habitual y cumpliendo los 
ordenamientos de las autoridades locales.
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