
Bienvenidos a SOMEDE IPS, agradecemos la confianza depositada en nosotros, a continuación le indicaremos los pasos 
para acceder a nuestra página web  con la siguiente ruta:  

1. Ingrese por su navegador a nuestra página web: www.somedelimitada.com
2. Ubique el cursor en la pestaña Resultados en línea
3. En el menú desplegable de doble clic en Clientes
4. Ingrese su usuario y contraseña: usuario asignado XXXXXX, clave: xxxx

Para remitir pacientes: 
A Bogota:  
1. Ingrese a la plataforma de la forma indicada anteriormente
2. De clic en remisiones locales
3. Diligencie los datos solicitados en los recuadros y tenga especial cuidado con le fecha de atención que debe ser la del día
que usted diligencia la atención, NO la del día en que se presentará el paciente. 
4. Marque los servicios a realizar
5. Validar los datos

A nivel Nacional:  
1. Ingrese a la plataforma de la forma indicada anteriormente
2. De clic en remisiones nacionales
3. En el recuadro de ciudades seleccione la ciudad en donde se prestará el servicio.
4. Diligencie los datos solicitados en los recuadros y tenga especial cuidado con le fecha de atención que debe ser la del día
que usted diligencia la atención, NO la del día en que se presentará el paciente. 
5. Marque los servicios a realizar
6. Validar los datos.

Para consulta y descarga de certificados Bogotá D.C. 

1. Ingrese a la plataforma de la forma indicada anteriormente
2. De clic en certificados
3. Consulte sus certificados por fecha.
4. Descargue e imprima el concepto de aptitud, recuerde que estos son originales y los puede imprimir según necesidad.

Para consulta y descarga de certificados otras ciudades a nivel Nacional. 

1. Ingrese a la plataforma de la forma indicada anteriormente
2. De clic en remisiones nacionales
3. De clic en Consulta REMISIONES/RESULTADOS NACIONALES
4. Consulte sus certificados por fecha.
5. Descargue e imprima el concepto de aptitud, recuerde que estos son originales y los puede imprimir según necesidad.

Ante cualquier eventualidad por favor comunicarse con el señor DIEGO GARZON a comercial@somedelimitada.com, 
whatsapp 3138445034 o LAURA MALDONADO asesor.comercial1@somedelimitada.com whasapp: 3183058754 
teléfono: 2875705 ext. 104- 106 -102




