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SIGA CON CUIDADO LOS SIGUIENTES PASOS PARA 

REALIZAR SU TRAMITE SIN PROBLEMAS 
 

Solicitud de interconsultas con especialistas: 

 

 

NOTAS:  

 

- Cuando el médico le entregue la solicitud de interconsulta, cuídela no la estravíe y 

recuerde llevarla el día de la cita, el especialista se la pedirá. 

- Este trámite no tiene un costo. 

- Tenga en cuenta que esta entidad solo se encarga de pedir la cita, quien debe asignar 

el turno es el hospital de destino (La ESE San Pedro y San Pablo de la Virginia, San 

Jorge de Pereira entre otros) y la tardanza en la asignación de la cita, depende de 

ellos, no de nosotros. 

- Acuda muy puntualmente a su cita, de no presentarse, o avisar de la cancelación de la 

misma, le generará multa la cual deberá cancelar, según las políticas que establezca 

esa entidad para dicha falta. 

- Este trámite lo puede realizar cualquier persona en su nombre sin problema, 

presentando su documento de identidad y la solicitud de interconsulta que le entrega 

el médico. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

A- Presentar la interconsulta, su documento de identidad y el carnet de la EPS, si lo 

tiene, en la oficina del SIAU. 

B- Dar la información adicional solicitada por el cargado del SIAU y requerida por 

entidad donde se le asignará dicho tuno. 

C- Su solicitud iniciará trámites así: En el San Jorge de inmediato debido a que se digita 

n las citas en un sistema de internet, y en la Virginia, dos veces a la semana ya que se 

utiliza otro sistema. 

D- Colocar sus datos muy claros, si en los documentos se demuestra alguna falla, el 

trámite de la cita podría tomar más tiempo del requerido, mientras se verifica la 

información errada. 


