INSTRUCTIVO PARA
SOLICITUD DE USUARIOS
COOMEVA MEDICINA
PREPAGADA
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ENROLAMIENTO
Para acceder al portal web de radicación de cuentas médicas se requiere contar con usuario
y contraseña, los cuales se solicitan siguiendo los pasos mostrados a continuación.

1. Iniciar proceso de enrolamiento.
Ingrese en la página cuentascoomevaprepagada.syc.com.co y haga clic sobre el botón
REGISTRARSE.

Seguido haga clic sobre el botón Inicio.
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2. PTI y TDP
Valide y acepte la Política de Tratamiento de la Información, y autorice el Tratamiento de
Datos Personales, la cual puede visualizar haciendo clic en la opción Ver PTI y Ver TDP, como
se muestra a continuación. Seguido haga clic sobre el botón SÍ.

En caso de hacer clic sobre el botón NO el sistema informará que se debe aceptar la política
del tratamiento de datos y autorizar el tratamiento de datos personales para continuar con
el proceso de solicitud de usuario, como se muestra en la siguiente imagen.
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3. Tipo de documento del usuario.
Seleccione el tipo de documento del usuario que solicita acceso a la plataforma, para este
paso se cuenta con la opción NIT y Cédula de Ciudadanía.

4. Diligenciar datos del usuario.
Digite los siguientes datos básicos del usuario que accederá al sistema, posterior haga clic
sobre el botón Continuar.
•
•
•
•
•

Número de documento (Requerido).
Primer nombre (Requerido).
Segundo nombre (Opcional).
Primer apellido (Requerido).
Segundo apellido (Opcional).
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5. Entidad a la cual desea asociar el usuario.
Digite el número de documento (sin dígito de verificación) de la entidad a la cual desea
asociar el usuario, seguido haga clic en el botón Continuar.

5.1.

Crear entidad en el sistema.

Si la entidad a la que corresponde el NIT digitado no se encuentra registrada en la base de
datos, se visualizará un mensaje notificando dicha información, de la siguiente manera.

Primero se recomienda verificar si el número de documento de la entidad ingresado (NIT) es
correcto, haga clic sobre la fecha izquierda para volver al paso anterior y así validar el número
digitado.
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Si el número de documento se encuentra correcto, seleccione el tipo de documento y
continúe ingresando la razón social y dirección de la entidad. Posterior haga clic en Continuar.

6. Tipo de usuario.
En la opción tipo de usuario al que desea enrolarse, seleccione Cuentas Médicas.

7. Regional.
Seleccione la regional donde se encuentra ubicada la IPS del usuario. Si desea que el usuario
quede asociado a todas las regionales donde se encuentra la entidad seleccione la opción
Multiregional.
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8. Correo electrónico del usuario.
En los datos complementarios del usuario digite el correo electrónico, confirme la dirección
de correo y seguido escriba el número de celular o teléfono sin espacios. Seguido haga clic
sobre el botón Continuar.

Observación: El correo ingresado quedará registrado permanentemente en el sistema y a
través de este recibirá las notificaciones pertinentes al proceso de enrolamiento y radicación
de cuentas.
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9. Cargue de documentos.
Para que la solicitud de usuarios sea aprobada se requiere hacer el cargue de 3 documentos
en formato PDF. Los documentos a cargar son:
•

Autorización: Carta dirigida a COOMEVA, en la cual debe estar la información de tipo
y número de documento, nombres y apellidos del o los funcionarios a los cuales se
les va a solicitar la creación del usuario; esta carta debe ir firmada por el gerente de
la IPS o el representante legal.

•

RUT: Registro Único Tributario.

•

Cámara de comercio: Para E.S.E. o persona natural, debe adjuntar certificación
parafiscal o planilla de aportes (PILA).

Recomendación: Los archivos a cargar en este paso deben estar totalmente legibles, sin
contraseñas o algún tipo de encriptación.

Para cargar la carta de autorización haga clic sobre el círculo de color amarillo que se
encuentra en la parte central de la pantalla.

Seguido se abrirá la ventana del explorador de archivos; seleccione la carta de autorización
en formato PDF y presione el botón abrir, como se muestra en la siguiente imagen.
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Cuando el archivo haya cargado con éxito haga clic en el botón Continuar.

Repita el mismo proceso, para cargar el RUT y la Cámara de Comercio.
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10. Código de confirmación del correo.
Luego de cargar los documentos el sistema solicita ingresar un pin de confirmación que fue
enviado al correo electrónico registrado en los pasos anteriores.

El correo con el pin recibido se visualiza de la siguiente manera:
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Si desea validar la información ingresada o volver a alguno de los pasos anteriores, haga clic
sobre el botón que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, como se
muestra a continuación, seguido podrá visualizar toda la información ingresada.

Ingrese el Pin de validación enviado al correo y seguido haga clic sobre el botón Continuar.

11. Finalizar enrolamiento.
Si el pin ingresado es correcto el sistema informará que se finalizó el proceso de
enrolamiento, de la siguiente manera.

Página 11 de 14

Al correo registrado llegará un mensaje confirmando la solicitud del usuario, luego de
culminar el proceso se requiere esperar la aprobación o rechazo de la solicitud.

Si su usuario es RECHAZADO:
12. Le llegará la notificación al correo electrónico registrado con el motivo del rechazo,
como se muestra a continuación:
El paso a seguir es revisar el motivo, subsanar la novedad y realizar el proceso nuevamente.
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Si su usuario es APROBADO:
13. Le llegará la notificación al correo electrónico registrado, como se muestra a
continuación:

14. De clic en el link que relaciona el correo para asignar la contraseña, el cual lo llevará
a la siguiente pantalla:
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Para establecer la contraseña tener en cuenta:
La nueva contraseña debe tener, mínimo, 8 caracteres.
Contener al menos un carácter especial (,*+-;()[]@#$.).
Contener al menos una letra minúscula.
Contener al menos una letra mayúscula.
Contener al menos un número.
No debe contener secuencias Ej. 123, 321 o ABC, CBA.

•

Una vez asignada la contraseña, el sistema le mostrará el siguiente mensaje:

•

Posteriormente, podrá ingresar al portal para iniciar el proceso de radicación a
través de la plataforma.

FIN.
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