
 

Afiliados del Plan Complementario no requieren 
presentar el carnet físico 

 
Le informamos a nuestros prestadores que, a partir del 24 de marzo de 2020, 
los usuarios del Plan Complementario podrán mostrar de manera virtual el 
carnet que los acredita como beneficiarios de dicho producto, dando claridad 
que no es obligatorio presentarlo de manera física.  
 
En caso tal, que el afiliado no tenga el carnet de manera física o virtual para 
identificarlo, el prestador podrá realizar la validación de dicha cobertura por 
las diferentes opciones que tenemos para ello, como son: 
 
La línea de atención al cliente de EPS SURA (opción 2-5-2) 
Medellín: 448 61 15 
Bogotá: 489 79 41 
Cali: 380 89 41 
Barranquilla: 319 79 01 
Cartagena: 642 49 46 
Bucaramanga: 691 79 41 
Pereira: 325 19 99 
Manizales: 885 95 15 
Apartadó: 828 82 33 
Armenia: 731 49 36 
Otras ciudades: 01 8000 519 519 
 
También podrán comprobar derechos por los aplicativos de la compañía: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aplicativo Saludweb, en la siguiente ruta: 
 Autorizaciones / Consulta de Autorizaciones: 

 
 
Se ingresan los datos del paciente: 

 
 
Así se visualiza si el usuario es PAC: 

 
 

 
 
 



También por el aplicativo de IPS@-PHC, en la siguiente ruta: 
Ingreso a IPSA por la opción de Punto de Servicio  

 
 
Luego se ingresa por la opción de ordenes de servicio 

 
 
Se da clic en Creación/Anulación y luego en Creación: 
En la siguiente pantalla se visualiza si el paciente es del Plan 
Complementario. 

  
 
Adicionalmente en la opción Inf. Básica pueden encontrar más información 
donde se puede validar si el paciente tiene derechos.  



En los casos que el paciente No tenga derechos, en el campo Estado 
aparecerá el motivo, por ejemplo: inconsistente en pago, etc. 

  
 
PHC 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dado el caso que un usuario no tenga clara la opción por donde puede 
descargar su carnet, acá les adjuntamos la ruta para que ustedes como 
prestadores y aliados del Plan Complementario, puedan direccionar al 
usuario y no se vea afectada la prestación del servicio. 
 
Ingresar a la página de la EPS: 
https://www.epssura.com/plancomplementario 
 

Luego dar clic en la opción Trámites Virtuales 

 
 
Y luego en la opción 

 
Así se visualizaría el carnet por esta opción virtual: 

 
 
 
Atentamente, 
Dirección Plan Complementario EPS Sura 
Estructuración de la Red Nacional. 

https://www.epssura.com/plancomplementario

