
CP-GGSE – 298,  San Juan de Pasto

 
Emssanar dispone nuevos canales para atención al 

Con el fin de mejorar la atención a la población del régimen 
dispuestos nuevas líneas telefónicas, exclusivas para trámites de afiliación y gestión de 
cartera para los afiliados a Emssanar en el régimen contributivo
 
LÍNEAS DE ATENCIÓN PARA 
EMSSANAR POR MOVILIDAD
Números telefónicos
 
Horario de Atención
 

WhatsApp Nacional
 
LÍNEAS PARA GESTIÓN 
EMSSANAR 
Número telefónico

Horario de Atención

E-mail 
 
Así mismo, se ha dispuesto la realización de trámites en línea a través de la página web de 
Emssanar www.emssanar.org.co
para consultar afiliaciones activas, tramitar incapacidades, licencias, devolución de 
aportes, reportar accidentes de trabajo, entre otros servicios. Ingrese
 
Equipo de Comunicaciones

San Juan de Pasto, Abril 11 de 201

dispone nuevos canales para atención al 
régimen contributivo

Con el fin de mejorar la atención a la población del régimen 
dispuestos nuevas líneas telefónicas, exclusivas para trámites de afiliación y gestión de 
cartera para los afiliados a Emssanar en el régimen contributivo

LÍNEAS DE ATENCIÓN PARA AFILIACIONES AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 
MOVILIDAD 

Números telefónicos     733 68 89 en Pasto  -  385 02 12 en Cali

Horario de Atención Lunes a viernes de 7:30 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 
6:00 pm   
Sábados de 8:00 a 11:00 am

WhatsApp Nacional 317 231 33 09 

LÍNEAS PARA GESTIÓN DE CARTERA EN EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Número telefónico       7336779 en Pasto -  3850214 en Cali
 

Horario de Atención Lunes a viernes de 7:30 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 
6:00 pm  
Sábados de 8:00 a 11:00 am
carterarc@contactos-emssanar.org.co

Así mismo, se ha dispuesto la realización de trámites en línea a través de la página web de 
www.emssanar.org.co, a fin de garantizar facilidad a empleadores y afiliados 

para consultar afiliaciones activas, tramitar incapacidades, licencias, devolución de 
ortar accidentes de trabajo, entre otros servicios. Ingrese

Equipo de Comunicaciones - Emssanar ESS 

de 2016 

dispone nuevos canales para atención al 
régimen contributivo 

 

Con el fin de mejorar la atención a la población del régimen contributivo Emssanar ha 
dispuestos nuevas líneas telefónicas, exclusivas para trámites de afiliación y gestión de 
cartera para los afiliados a Emssanar en el régimen contributivo 

AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO DE 

385 02 12 en Cali   

Lunes a viernes de 7:30 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 

Sábados de 8:00 a 11:00 am 

GIMEN CONTRIBUTIVO DE 

3850214 en Cali 

Lunes a viernes de 7:30 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 

Sábados de 8:00 a 11:00 am 
emssanar.org.co 

Así mismo, se ha dispuesto la realización de trámites en línea a través de la página web de 
, a fin de garantizar facilidad a empleadores y afiliados 

para consultar afiliaciones activas, tramitar incapacidades, licencias, devolución de 
ortar accidentes de trabajo, entre otros servicios. Ingrese aquí 


