
 

 

San Juan de Pasto, Marzo 19 de 2020 

 

Señores 
EPS 
Representante Legal y/o Coordinación de Autorizaciones 
 
 

Comunicado General COVID-19 
 
 
Nos permitimos informar que debido a la situación extraordinaria por la declaración de 
COVID-19 como pandemia y teniendo como marco los mandatos legales que ha emitido 
la Presidencia de la República, habrá cambios en las actividades cotidianas con el fin de 
garantizar la continuidad en la atención de todos los afiliados, cumpliendo los lineamentos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, 
sobre la reducción de contactos sociales y aglomeraciones. 
 
Por lo anterior IPS MEDICALFISIO SAS habilita las siguientes rutas para la consulta, 
órdenes y  autorizaciones para EPS y usuarios: 
 
Recepción de citas, órdenes y autorizaciones ambulatorias: 

 Llamadas telefónicas 7317150-3008478436  
 Correo electrónico ipsmedicalfisio@gmail.com  

Admisión de órdenes y autorizaciones de atención domiciliaria: 

 Llamadas telefónicas 3162284131 

 Correo electrónico medicalenfermeriaips@gmail.com  

En cuanto a la respuesta para los afiliados: 

 Lineas telefónicas  
 Mensaje de Texto (SMS) al celular 
 Whatsapp 3162284131 

Por lo anterior, solicitamos la información sea dada por estos medios de comunicación. 
 
Es importante resaltar que estas estrategias para disminuir trámites a nuestros afiliados 
de comunicación con el fin de evitar aglomeraciones y mejorar el proceso de atención de 
los usuarios, de igual manera mantener el proceso de facturación y pagos, siempre y 
cuando se cumpla con las recomendaciones o indicaciones ya conocidas: 

 Facilitar por parte de las EPS las autorizaciones y trámites de formulación en 
medicamentos e insumos para tres meses con la finalidad de disminuir multitudes.  

 La IPS debe realizar validación del estado administrativo del usuario, a través de: 
plataformas establecidas por las EPS 

 Todos los servicios deben ser facturados con el número definitivo de 

mailto:ipsmedicalfisio@gmail.com
mailto:medicalenfermeriaips@gmail.com


 

 

autorización. 
 Confirmar el servicio, el direccionamiento y la vigencia por medio de plataformas 

establecidas por las diferentes EPS  o mantener los canales de información por vía 
telefónica con líderes cada una de estas áreas.  

 

Agradecemos su colaboración y compromiso para lograr que el objetivo propuesto se 

cumpla 

 

 

 

Cordialmente, 

 

__________________ 
Juliana Benavides 
Representante Legal 
IPS MEDICALFISIO SAS 
 0327377150 
 


