
• Punto de la Oriental:  
   auxiliaradministrativosforiental@cohan.org.co

• Punto Clave:     
   auxiliaradminpuntoclave@cohan.org.co
 
• Zona sur:
   auxiliarhospitaldelsur@cohan.org.co 

• Zona norte:
   auxiliarsfbello@cohan.org.co

• Urabá:
   auxiliarsfapartado@cohan.org.co

• Oriente:
   auxiliarsfrionegro@cohan.org.co 

• Demás municipio del área metropolitana:  
   auxiliaradministrativosfcdp@cohan.org.co 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS 
para contribuir al cuidado de tu salud,

así nos comunicamos contigo

¡Juntos,  vamos a cuidarnos!

#QuedáteEnCasa 

Descarga e ingresa a la APP COHAN
Más Vital  desde tu celular Android
o desde www.cohan.org.co

Anexa la documentación y recibe
el turno virtual

Diríjete a los puntos de atención

Lunes a viernes de 7:00 a.m a 5:00 p.m
Sábados de 8:00 a.m. a 11.00 a.m.

O comunícate a las siguientes líneas:

a.

b.

c.

Horarios de atención servicios
farmacéuticos

El MIPRES se puede solicitar ingresando a la página 
de Savia Salud www.saviasaludeps.com/solicitudes-

y-tramites o haciendo clic aquí.

1 Identifica que tipo de formula tienes: 
Existen dos tipos de fórmulas:

2

NOTA :  Tenga en cuenta que la fórmula médica y el 
documento de identidad debe ser legible para 
proceder a la dispensación, el servicio farmacéutico 
verificará que la documentación, en caso de encontrar 

alguna inconsistencia, se comunicará con usted.

Si eres menor de 60 años3

Envía la foto de la fórmula médica debidamente 
diligenciada y firmada por el médico prescriptor, Foto o 
escáner de la Cédula de ciudadanía, nombre completo, 
dirección de la residencia en la cual recibirá los 
medicamentos y número de teléfono al correo electrónico 
según la zona. 

CONVENCIONALES
Son aquellas que fórmulas que son propias de la institución, su 
contenido tiene medicamentos  incluidos en el  Plan de 
Beneficios en Salud  y NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN.

MIPRES
Son aquellas que contienen medicamentos que NO  están 
incluidos en el Plan de Beneficios de Salud, por lo  tanto, requieren 
autorización por parte de Savia Salud. 

Si eres adulto mayor de 60 años,
maternas, con trasplante o con hipertención,

diabetes, VIH, enfermedades autoinmunes como
lupus, artritis; o paciente con cancer o EPOC.

57 (4) 604 22 72300 7949384


