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Acerca de este manual 
 

Este documento está dirigido a prestadores que integran Colmena Pay como medio de pago, que permite 

que los afiliados de Colmena puedan utilizar sus excedentes con ellos, y que utilizan el Portal de Prestadores para 

realizar las transacciones relacionadas a Colmena Pay. Además, algunas secciones de este documento pueden ser 

útiles para aquellos prestadores que han integrado Colmena Pay a sus soluciones de cajas, y requieren el uso del 

Portal para la consulta de sus transacciones y liquidaciones. 

Importante: 

La información presentada en este Manual, y en particular, los datos de ejemplo presentes en las imágenes 

que lo acompañan, son ficticios, de propósito meramente ilustrativo, y no pretenden hacer referencia a ninguna 

persona o entidad real. La existencia de personas o entidades que se correspondan con la información de ejemplo 

se considerará mera coincidencia, y no implicará relación alguna con la Isapre, o su producto Colmena Pay. 

El aspecto de algunas pantallas podría cambiar en el futuro, acorde a las actualizaciones que se realicen sobre 

el Portal de Prestadores. Su propósito es solamente referencial.   
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Introducción 
 

En conformidad a la Ley N° 21.173, publicada el 21 de septiembre de 2019, Colmena ha dispuesto un sistema 

en  línea,  denominado  Colmena  Pay,  para  que  los  afiliados  puedan  hacer  uso  de  sus  excedentes  en  cualquier 

prestador. 

Para  que  los  afiliados  puedan  hacer  uso  de  sus  excedentes,  pueden  utilizar  la  aplicación  móvil  “Isapre 

Colmena”, disponible para los sistemas operativos móviles iOS y Android, en la que podrán autorizar el uso de sus 

excedentes cuando el prestador lo solicite como parte de una transacción. 

Por el lado de los prestadores, existen dos alternativas que pueden utilizar para generar sus transacciones 

con Colmena Pay: 

 Sitio privado de Prestadores 
 Integración con su solución de caja 

Además,  ambas  alternativas  pueden  utilizar  el  Sitio  privado  de  Prestadores  para  la  consulta  de  sus 

transacciones, y las respectivas liquidaciones de pago. 
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Funcionamiento 
 

En esta sección se procederá a explicar cómo funciona Colmena Pay. Para ello, primero debemos identificar 

a los tres actores involucrados: 

 Prestador, usuario del Sitio privado de Prestadores. Genera las transacciones que serán pagadas utilizando 
excedentes. 

 Afiliado,  usuario  de  la  aplicación  Isapre  Colmena.  A  través  de  la  aplicación,  autorizará  el  uso  de  sus 

excedentes como medio de pago. 

 Colmena,  proveedor  de  Colmena  Pay.  Provee  los  componentes  necesarios  para  el  funcionamiento  de 

Colmena Pay, y por ende, permite que tanto prestadores como afiliados puedan utilizar los excedentes como 

medio de pago. 

A  continuación,  se  describe  en  general  las  tres  etapas  que  involucran  una  transacción  típica  utilizando 

Colmena Pay: 

 

Paso 1: Solicitud de pago 
 

En primer lugar, el prestador debe realizar una consulta a Colmena acerca del RUT de la persona a la que el 

prestador  desea  efectuar  el  cobro.  Es  necesario,  para  poder  llevar  a  cabo  la  transacción,  determinar  si  el  RUT 

ingresado corresponde a un afiliado vigente en Colmena, o a un beneficiario asociado a un afiliado, ambos vigentes, 

y si la cuenta de excedentes del afiliado se encuentra vigente y con saldo de excedentes. 

 

Realizada la consulta, los sistemas de Colmena responden al Prestador con la información necesaria, a partir 

de la que se puede tomar la decisión de seguir o no con la transacción. 

   

‐ ¿RUT pertenece a Colmena? 

‐ ¿Tiene saldo en cuenta de 

excedentes? 
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Paso 2: Solicitud de Autorización 
 

Si el RUT ingresado cumple las condiciones para poder utilizar Colmena Pay, entonces el siguiente paso es 

generar la solicitud de autorización de uso de excedentes. Esta solicitud permite notificar al usuario de que debe 

entregar una autorización para que sus excedentes sean utilizados como forma de pago. 

 

En la imagen de arriba, se entenderá como ticket a la solicitud de autorización. 

Una vez  llegada  la respuesta de Colmena para el Paso 1, el prestador procederá a generar  la solicitud de 

autorización de uso de excedentes. Para ello, enviará la información requerida a Colmena, según el método que 

prefiera para utilizar Colmena Pay (integración a su solución de caja o usando el Sitio privado de Prestadores). 

En el momento en el que el prestador envía la solicitud de autorización de uso de excedentes a Colmena, se 

notifica al afiliado, mediante la aplicación Isapre Colmena, de que el prestador está solicitando autorización de uso 

de excedentes,  indicando, entre otros detalles, el nombre del prestador y el monto a autorizar. Por su parte, el 

prestador permanece a la espera de un cambio de estado en la solicitud de autorización que le permita conocer si 

el afiliado autorizó o rechazó el uso de los excedentes. 
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Paso 3: Confirmación 
 

Una vez que el afiliado autoriza el uso de excedentes, se realiza el respectivo descuento en su cuenta de 

excedentes, y se informa al prestador de que se ha autorizado el uso de excedentes para pagar. 

 

Con esto, el proceso de la transacción utilizando Colmena Pay se cierra. Dependiendo de la solución utilizada, 

el  prestador  podrá  emitir  los  documentos  correspondientes  (por  ejemplo:  boleta,  comprobante  de  uso  de 

excedentes).   



7 
 

Instrucciones de uso para solicitar pagos con excedentes 
 

A continuación, se  revisarán  los pasos necesarios para  la generación de una  transacción en Colmena Pay 

utilizando el Portal. 

La generación de una transacción mediante el Portal consta de tres pasos: 

 Consulta de información del afiliado 

 Solicitud de autorización 
 Confirmación de la transacción 

 

Consulta de información del afiliado 
 

En este paso usted podrá consultar a Colmena la vigencia de un afiliado y la disponibilidad de saldo de 

excedentes de éste. 

 

Pasos a seguir 
 

1. Haga ingreso al Portal de Prestadores utilizando sus credenciales. 

  

2. Una vez esté autenticado en el Portal, en la parte izquierda de la pantalla aparecerá un menú con opciones (el 

contenido del menú puede variar) 
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3. Haga clic en la opción “Pagos con Excedentes”. A continuación, se desplegarán tres opciones:  

 

4. Haga clic en la opción “Solicitar pago”. En la pantalla aparecerá el primer paso para la solicitud de pago que se 

muestra a continuación. 

 

 

 
 

5. Complete los datos solicitados: 

5.1. En “Ingrese RUT”, ingrese el RUT del cliente 
5.2. En “Monto a pagar con excedentes”, ingrese el valor a solicitar para ser pagado con excedentes. 
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6. Una vez que ambos valores sean ingresados y válidos, el botón “Continuar” se habilitará (pasará de color gris a 

azul). Haga clic en él. 

 

7. Si  la  pantalla  cambia  al  siguiente  paso,  continúe  a  la  sección  titulada  “Solicitud  de  Autorización”.  De  lo 

contrario, continúe a la sección “Resolución de problemas” para identificar el problema. 

   

1 

2 

3 
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Solicitud de Autorización 
 

Luego de realizada la consulta sobre la vigencia de un afiliado y la disponibilidad de saldo en su cuenta de 

excedentes, corresponde generar la solicitud de autorización de uso de excedentes. Esta solicitud es la que permite 

que el afiliado pueda autorizar, utilizando la aplicación móvil Isapre Colmena, el uso de sus excedentes para realizar 

el pago. 

Para seguir los pasos descritos en esta sección, se asume que ha logrado completar con éxito los pasos de la 

sección anterior, “Solicitar pago”. 

Después de presionado el botón “Continuar” en la pantalla anterior, usted debería ser dirigido al segundo 

paso del proceso, cuya pantalla tiene el siguiente aspecto: 

 

En  esta  pantalla  es  posible  verificar  la  información  del  afiliado,  y,  si  el  RUT  ingresado  corresponde  a  un 

beneficiario, la información del beneficiario (en el caso que sea el RUT de un afiliado la información simplemente 

se repite). 

Además, puede observar el monto solicitado inicialmente, y el monto que Colmena Pay autoriza para que 

sea utilizado como pago. 

Por  último,  se  encuentran  dos  entradas  de  texto  para  el  ingreso  del  número  de  documento  como  su 

confirmación,  y,  por  último,  el  botón  que  permite  enviar  la  solicitud  de  autorización  de  uso  de  excedentes  al 

teléfono del afiliado. 
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Pasos a seguir 
 

1. Verifique que la información mostrada en pantalla es correcta. Ponga atención en el monto que Colmena 

Pay autoriza a ser utilizado para el pago. 

2. Ingrese en la casilla “Número de documento” el número de folio del documento a emitir al cliente. 

3. Ingrese en la casilla “Confirmar número de documento”, nuevamente, el mismo número de folio.  

4. Indique  al  cliente  que  utilice  su  teléfono,  abra  la  aplicación  Isapre  Colmena  e  ingrese  en  ella.  Podría 

presentarse  el  caso  de  que  el  cliente  tenga  que  contactarse  con  otra  persona  para  que  efectúe  la 

autorización por él, por ejemplo, cuando el cliente es un beneficiario. 

5. Presione el botón “Enviar solicitud de autorización”. 

 

   

3 

2 

1 
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6. Una vez que el botón ha sido presionado, el sistema quedará a  la espera de  la respuesta por parte del 

afiliado. Si necesita detener la espera, puede presionar el botón “Cancelar”. 

 

 
 

7. Indique al cliente que revise su teléfono. Debería aparecer en él un mensaje de solicitud de autorización. 
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8. Una vez que aparezca el mensaje, el cliente deberá ingresar su clave y presionar el botón “Autorizar” para 

autorizar el uso de sus excedentes. 

 

 

 

9. Una vez que el cliente haya autorizado, si la pantalla cambia al siguiente paso, continúe a la sección titulada 

“Confirmación de la transacción”. De lo contrario, continúe a la sección “Resolución de problemas” para 

identificar el problema. 

1 

2 
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Confirmación de la transacción 
 

Cuando el cliente ha autorizado el uso de sus excedentes, es necesaria una evidencia de que la transacción 

se ha realizado. Para esto, se ha  implementado una pantalla que permite visualizar un comprobante de uso de 

excedentes  que  puede  ser  impreso  o  enviado  por  correo  electrónico  al  afiliado.  Además,  permite  finalizar  la 

transacción para poder iniciar una nueva con otra persona. 

El aspecto de la pantalla es similar al siguiente: 

 

 

 

Pasos a seguir 
 

1. Informe al cliente del éxito de la operación. Consulte si desea que se le entregue un comprobante impreso 

o electrónico. 

 

2. Si  necesita  imprimir un  comprobante,  haga  clic  en el  botón  “Imprimir”. Debería  aparecer  el  cuadro de 

diálogo de impresión de su navegador, similar a este: 
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3. Configure la impresora, páginas y diseño según los controles disponibles. 

 

4. Confirme la impresión. 

 

5. Si necesita enviar el comprobante por correo electrónico, pídale al cliente que dicte la dirección a la que 

desea que le sea enviado. Escriba  la dirección en la casilla “Enviar comprobante Afiliado”. Una vez que 

ingrese una dirección de correo electrónico válida, el botón “Enviar” se habilitará. 
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6. Cuando finalice, presione el botón “Enviar”. Un mensaje de comprobación aparecerá en la pantalla: 

 

 
 

7. Para terminar la transacción, presione el botón “Finalizar”. Tras unos momentos, regresará a la primera 

pantalla de la secuencia. 
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Resolución de problemas 
 

Si por alguna razón, usted  identifica una situación anómala dentro de  la secuencia de pasos dentro de  la 

sección anterior, que  le  impide continuar con el proceso, podrá  identificarla aquí y en  la mayoría de  los casos, 

solucionarla por su cuenta. 

 Uno o más cuadros de texto están marcados con un borde de color rojo 

Cuando esto sucede, el sistema indica que los cuadros de texto marcados con borde de color rojo contienen 

valores no aceptados o no existe valor para el campo. Para solucionar este problema, pose el puntero del 

mouse sobre el cuadro destacado en color rojo. Un texto aparecerá explicando la razón del error. 

 

 Después de hacer clic en “Continuar”, aparece un mensaje de error en pantalla 

 

 

En  estos  casos,  el  sistema  informa de una  situación  anómal.  El  camino  a  seguir  en  estos  casos  es  leer 

atentamente el mensaje e interpretarlo. La mayoría de los mensajes tienen un significado que el usuario 

puede entender y aplicar. 

  

Luego,puede cerrar el mensaje utilizando el  símbolo en  forma de X en  la esquina superior derecha del 

mensaje. Si el mensaje tiene botón de cierre, puede que utilice una cuenta atrás. En ese caso, espere a que 

la cuenta finalice. Por último, si no aparece ni botón de cierre ni cuenta atrás, pero sí botones, la aplicación 

espera que usted tome una decisión. 

 

Si  usted  no  puede  identificar  el  significado  del mensaje mostrado  en  pantalla,  por  favor  pónganse  en 

contacto  con  el  canal  de  asistencia  que Colmena  le  haya brindado,  indicando el mensaje mostrado  en 

pantalla. 

 

 Después de hacer clic en “Continuar”, no sucede ninguna acción 

 

Estos errores pueden aparecer por error al realizar los pasos necesarios para continuar, impidiendo que el 

botón “Continuar” se habilite, o por problemas de comunicación entre la página y el sistema en Colmena. 

Para intentar resolver este problema, verifique la correctitud de los datos ingresados y su conexión. 

 

 

Si ninguna de las medidas anteriores logra solucionar el problema, por favor póngase en contacto con el canal 

de asistencia que Colmena le haya brindado. 
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Cómo usar el Historial de Transacciones 
 

El Historial de Transacciones es una vista que permite al prestador consultar  información sobre todas  las 

transacciones  realizadas  mediante  Colmena  Pay.  Cuenta  con  un  conjunto  de  filtros  que  le  permite  refinar  la 

búsqueda para encontrar rápidamente los resultados deseados. Todas las transacciones, tanto válidas o no, pueden 

ser visualizadas en esta parte del sitio. 

Además, desde el Historial de Transacciones el prestador puede anular transacciones, esto es, dejar sin efecto 

una transacción, logrando restituir el monto a la cuenta de excedentes del afiliado, dejándola sin efecto. 

Por último, también es posible descargar comprobantes de uso y devolución de excedentes de transacciones 

válidas. Un comprobante de uso se genera cuando se realiza una  transacción que es autorizada por el afiliado, 

mientras que un comprobante de devolución se genera cuando una transacción es anulada por parte del prestador. 

El Historial de Transacciones tiene el siguiente aspecto cuando se ingresa en él: 

 

 

Búsqueda de transacciones 
 

La  función  principal  del  Historial  de  Transacciones  es  poder  visualizar  transacciones  pasadas.  Permite  al 

prestador conocer el estado de las transacciones y la información relacionada con cada una. 

El Historial de Transacciones consta de un conjunto de filtros en su parte superior, un botón “Buscar” y una 

tabla de resultados. Al inicio, la tabla aparece vacía, con un mensaje que indica al usuario cómo debe efectuar una 

búsqueda. 

Los  filtros  trabajan  en  conjunto  uniendo  sus  criterios,  por  lo  que  si,  por  ejemplo,  busca  por  un  RUT 

determinado  en  un  período  determinado,  sólo  se  devolverán  aquellas  transacciones  que  pertenezcan  al  RUT 

especificado y al período especificado, debiendo cumplirse ambos criterios al mismo tiempo. Esto permite realizar 

búsquedas muy específicas,  característica útil  cuando  se maneja un gran volumen de  transacciones  y  se desea 

acceder rápido al resultado. 
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Filtros del Historial de Transacciones 
 

Para poder realizar una búsqueda, es necesario entender los significados de cada filtro. A continuación, se 

explicará brevemente el propósito de cada uno de los filtros y cómo pueden ser utilizados. 

 Buscar por RUT: Permite filtrar las transacciones en base al RUT del afiliado. El formato requerido del RUT 

a ingresar son dígitos + guión + dígito verificador. No se aceptan otros símbolos. Puede dejar este cuadro 

vacío si no desea especificar un RUT en particular. 

 

 Período: Permite limitar las transacciones a un rango de fechas específico. Contiene tres opciones: Hoy, 

Semanal y Rango de Fechas. Contiene dos selectores de fechas que indican el rango a consultar. Este rango 

es editable si se selecciona la opción Rango de Fechas. 
 

o En Hoy, sólo se muestran las transacciones del día actual. 
o En Semanal, sólo se muestran las transacciones de los últimos 7 días, incluyendo el día actual. 
o En  Rango  de  Fechas,  el  usuario  puede  especificar  el  intervalo  de  fechas  sobre  las  que  desea 

consultar. Debe asegurarse de cumplir ciertas restricciones al momento de especificar el intervalo, 

como por ejemplo: 
 No se puede especificar una fecha futura en el intervalo 
 La fecha de inicio del intervalo no puede ser después de la fecha de fin del intervalo 

 

 Estado de Transacción: Permite filtrar por estados de transacción. Sus valores pueden ser los siguientes: 
o TODOS: Permite incluir cualquier estado dentro de los resultados, lo que equivale a no aplicar este 

filtro. 
o POR APROBAR: Corresponde a aquellas transacciones que están pendientes de autorización por 

parte del afiliado. 
o APROBADA:  Corresponde  a  aquellas  transacciones  en  las  que  el  afiliado  ha  otorgado  su 

autorización para el uso de sus excedentes. 
o RECHAZADA: Corresponde a aquellas transacciones en las que el afiliado ha declinado utilizar sus 

excedentes. 
o CADUCADO:  Corresponde  a  aquellas  transacciones  en  las  que  se  superó  el  tiempo máximo de 

espera de respuesta por parte del afiliado, y por lo tanto, se han descartado. 
o ANULADA:  Corresponde  a  aquellas  transacciones  en  las  que  el  prestador  ha  realizado  una 

anulación  (devolución)  de  una  transacción  previamente  autorizada,  o  bien,  a  una  transacción 

cancelada (que nunca se llegó a autorizar). 

 

 Estado de Pago: Permite filtrar las transacciones según el estado de pago, es decir, el traspaso de montos 

por parte de Colmena al prestador. Sus valores pueden ser los siguientes: 
o TODOS: Permite incluir cualquier estado dentro de los resultados, lo que equivale a no aplicar este 

filtro. 
o POR LIQUIDAR: Corresponde a aquellas transacciones que están sujetas a pago en un futuro. 
o LIQUIDADO: Corresponde a aquellas transacciones que han sido procesadas y están listas para ser 

pagadas. 
o PAGADO: Corresponde a aquellas transacciones donde el pago ya ha sido realizado. 
o SIN PAGO: Corresponde a aquellas transacciones donde no aplica un pago dado su estado. Dentro 

de  estas  transacciones  se  encuentran  las  transacciones  anuladas,  canceladas,  rechazadas  y  por 

aprobar. 
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Columnas de la tabla de resultados 
 

Para poder comprender la información relacionada a una transacción, se explica a continuación el significado 

de cada columna en la tabla de los resultados. 

 Casilla de verificación: Permite la selección de transacciones individuales para ser destacadas visualmente 

y  facilitar  la  diferenciación  con  el  resto  de  transacciones  en  la  tabla.  Es  útil  para  señalar  o  marcar 

transacciones. 

 ID: Identificador interno de la transacción dentro de Colmena Pay. Es un número correlativo que el sistema 

le asigna a cada transacción. 

 Fecha: Fecha y hora en la que una transacción fue creada (se envió la solicitud de autorización de uso de 

excedentes), o si la transacción está en estado Autorizada, la fecha y hora de la autorización por parte del 

afiliado. 

 RUT: RUT del afiliado de cuya cuenta se utilizaron los excedentes para la transacción. 

 Número Documento: Número del folio del documento emitido al usuario producto de la transacción, por 

ejemplo: boleta. 

 Monto: Cantidad de excedentes autorizada por el afiliado en la transacción. 

 Estado  Transacción:  Situación  actual  de  la  transacción.  Los  estados  posibles  de  una  transacción  se 

encuentran explicados en la sección “Filtros del Historial de Transacciones” 

 Estado Pago:  Situación de pago al  prestador por parte de Colmena  con  respecto  a  una  transacción  en 

particular. Los estados de pago posibles para una transacción se encuentran descritos en la sección “Filtros 

del Historial de Transacciones”. 

 Acciones: Actividades que se puede realizar con algunas transacciones según su estado. Cuando una acción 

está  deshabilitada,  se mostrará  en  color  gris, mientras  que  si  está  habilitada,  se mostrará  en  su  color 

correspondiente. Existen dos acciones posibles: 

o Anular: Aplica sólo para transacciones en estado Autorizado. Permite deshacer el efecto de una 

transacción, devolviendo efectivamente el monto autorizado a la cuenta de excedentes del afiliado. 

Sólo se pueden anular aquellas transacciones que están en Estado de Pago Por Liquidar. 

o Descargar comprobante: Genera un documento que certifica el uso (o devolución, en el caso de 

una transacción anulada) de excedentes producto de la transacción. 
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Pasos a seguir 
 

Para poder efectuar una búsqueda, siga los siguientes pasos: 

1. Configure  los  filtros  de  acuerdo  a  lo  explicado  en  la  sección  “Filtros  del  Historial  de  Transacciones”. 

Recuerde que entre más filtros configure, más específica se torna la búsqueda. 

2. Verifique que la información ingresada en los filtros sea válida, es decir, ninguno de los controles tiene un 

borde rojo. De  lo contrario, pose el puntero del mouse sobre el control destacado y preste atención al 

problema  señalado  a  través  del  cuadro  de  texto. 

 
3. Cuando todos los criterios hayan sido ingresados válidamente, el botón “Buscar” se habilitará, cambiando 

su color a azul. Haga clic en él. 

4. Si su búsqueda no arroja resultados, un mensaje aparecerá en su pantalla indicándolo: 

 
 

5. Si  aparecen  resultados,  estos  se  mostrarán  en  la  tabla  de  resultados.  Felicitaciones,  ha  realizado  una 

búsqueda exitosa. 
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Anular transacciones 
 

La anulación permite la devolución del monto de una transacción a la cuenta de excedentes de un afiliado, 

dejándola sin efecto. De la misma forma, una transacción anulada pasa de ser sujeta a pago a no tener pago, toda 

vez que el dinero ha sido retornado y no aplica como una transacción apta para el proceso de liquidación. 

Una transacción sólo puede ser anulada si cumple dos criterios: 

 Ha sido aprobada por parte del afiliado, y 

 No ha sido ya liquidada o pagada. Esto significa que sólo pueden ser anulables las transacciones con Estado 

de Pago igual a Por Liquidar. 

 

Pasos a seguir 
 

1. En primer lugar, realice una búsqueda que devuelva como resultado una transacción anulable. Para saber 

cómo realizar una búsqueda, consulte la sección “Búsqueda de transacciones”. 

2. Una vez localizada la transacción anulable, haga clic sobre el símbolo de cruz (x) roja. 

 

 

   

1 

2 

3 
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3. Aparecerá  un  cuadro  de  diálogo  solicitando  la  confirmación  de  la  anulación  para  la  transacción 

seleccionada. Si desea anular, haga clic en “Aceptar”. De lo contrario, haga clic en “Cancelar”. 

 

 

4. Una vez que la transacción sea anulada, aparecerá el comprobante de devolución, tal como se muestra en 

la siguiente imagen: 

 
5. Si necesita imprimir un comprobante, haga clic en el botón “Imprimir”. Debería aparecer el cuadro de 

diálogo de impresión de su navegador, similar a este: 
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6. Configure la impresora, páginas y diseño según los controles disponibles. 

 

7. Confirme la impresión. 

 

8. Si necesita enviar el comprobante por correo electrónico, pídale al cliente que dicte la dirección a la que 

desea que le sea enviado. Escriba  la dirección en la casilla “Enviar comprobante Afiliado”. Una vez que 

ingrese una dirección de correo electrónico válida, el botón “Enviar” se habilitará. 
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9. Cuando finalice, presione el botón “Enviar”. Un mensaje de comprobación aparecerá en la pantalla: 

 

 

10. Para regresar al Historial de Transacciones, presione el botón “Finalizar”. Tras unos segundos, será devuelto 
a la ventana del Historial. 

 

11. Verifique que la transacción ha sido efectivamente marcada como Anulada. 
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Descarga de comprobantes 
 

Como  forma  de  tener  evidencia  sobre  el  uso  o  devolución  de  excedentes,  el  Historial  de  Transacciones 

permite la descarga de comprobantes electrónicos que posteriormente pueden ser guardados, impresos o enviados 

por correo electrónico según sus necesidades. 

Sólo pueden ser emitidos comprobantes para transacciones con Estado de Transacción Aprobada (Uso de 

excedentes) y Anulada (Devolución de excedentes). 

 

Pasos a seguir 
 

1. En  primer  lugar,  realice  una  búsqueda  que  devuelva  como  resultado  una  transacción  con  Estado  de 

Transacción Aprobada o Anulada. Para saber cómo realizar una búsqueda, consulte la sección “Búsqueda 

de transacciones”. 

2. Una vez localizada la transacción válida, haga clic sobre el símbolo de flecha hacia abajo. 

 

 

 

   

1 

2 

3 
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3. Una ventana nueva aparecerá, con el comprobante respectivo generado en formato PDF. El comprobante 

puede  ser  guardado,  impreso  o  enviado  por  correo  electrónico,  utilizando  las  características  de  su 

navegador para tales efectos. 

 

 
 

4. Para finalizar, sólo cierre la ventana. 
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Cómo usar el Historial de Liquidaciones 
 

El  Historial  de  Liquidaciones  permite  al  prestador  consultar  por  las  transacciones  y  su  estado  de  pago 

respectivo. De esta forma, puede controlar qué transacciones son candidatas a un pago próximo. 

En el Historial de Liquidaciones, se trabaja utilizando la fecha y estado de pago como criterios principales. Las 

liquidaciones  pueden  tener  distintos  estados  de  pago,  en  las  que  se  agrupan  las  respectivas  transacciones 

relacionadas según la fecha de pago asignada y el respectivo estado de pago. 

 

Filtros del Historial de Liquidaciones 
 

Para poder realizar una búsqueda, es necesario entender los significados de cada filtro. A continuación, se 

explicará brevemente el propósito de cada uno de los filtros y cómo pueden ser utilizados. 

 

 Período: Permite  limitar  las  fechas  de  pago  que  se  pueden  incluir  como  parte  de  los  resultados  de  la 

búsqueda. Contiene tres opciones: Hoy, Semanal y Rango de Fechas. Contiene dos selectores de fechas que 

indican el rango a consultar. Este rango es editable si se selecciona la opción Rango de Fechas. 
 

o En Hoy, sólo se muestran las liquidaciones con fecha de pago correspondiente al día actual. 
o En Semanal, sólo se muestran las liquidaciones con fecha de pago dentro de la semana actual (entre 

lunes y domingo con respecto al día actual). 
o En  Últimos  3  meses,  se  muestran  las  liquidaciones  con  fecha  de  pago  de  los  últimos  90  días 

tomando el último día del mes como fecha de referencia. Esto permite consultar las liquidaciones 

con fecha de pago dentro del mes actual. 

  

 Estado de Pago: Permite filtrar las liquidaciones según el estado de pago, es decir, el traspaso de montos 

por parte de Colmena al prestador. Sus valores pueden ser los siguientes: 
o TODOS: Permite incluir cualquier estado dentro de los resultados, lo que equivale a no aplicar este 

filtro. 
o POR  LIQUIDAR:  Corresponde  a  aquellas  liquidaciones  que  contienen  transacciones  que  están 

sujetas a pago en un futuro. 
o LIQUIDADO: Corresponde a aquellas liquidaciones que han sido procesadas y están listas para ser 

pagadas. 
o PAGADO: Corresponde a aquellas liquidaciones donde el pago ya ha sido realizado. 
o SIN PAGO: Corresponde a aquellas liquidaciones donde no aplica un pago dado su estado. Dentro 

de  estas  liquidaciones  se  encuentran  transacciones  anuladas,  canceladas,  rechazadas  y  por 

aprobar. 
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Columnas de la tabla de resultados 
 

Para poder comprender la información relacionada a una liquidación, se explica a continuación el significado 

de cada columna en la tabla de los resultados. 

 Fecha de pago: Fecha en la que una liquidación ha sido pagada o se pagará en el futuro. Sólo aplica para 

liquidaciones con estado de pago distinto al Sin Pago. 

 Monto: Total en pesos del conjunto de transacciones incluidas en la liquidación. 

 Estado  Pago:  Situación  de  pago  al  prestador  por  parte  de  Colmena  con  respecto  a  una  liquidación  en 

particular. Los estados de pago posibles para una transacción se encuentran descritos en la sección “Filtros 

del Historial de Liquidaciones”. 

 Acciones: Permite  realizar  acciones  con  respecto a  las  liquidaciones. Para  la  implementación actual,  se 

encuentra disponible una única acción: 

o Descargar detalle: Permite obtener un archivo en formato Excel con el conjunto de transacciones 

que comprende una liquidación en particular. 

 

Pasos a seguir 
 

1. Configure los filtros de acuerdo a lo explicado en la sección “Filtros del Historial de Liquidaciones”. 

2. Haga clic en el botón “Buscar”. 

3. Si su búsqueda no arroja resultados, un mensaje aparecerá en su pantalla indicándolo: 

 
 

4. Si aparecen resultados, estos se mostrarán en la tabla de resultados. 
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5. Si desea descargar un Excel con el conjunto de transacciones para una liquidación en particular, haga clic 

en el botón “Descargar Detalle”. Se abrirá una ventana, la que descargará un archivo. 

 

 
 

6. Localice  el  archivo en  la  sección de descargas de  su navegador. Haga  clic  en él  para  abrirlo.  El  archivo 

mostrará las transacciones asociadas a la fecha de pago y estado de pago correspondientes. 
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7. Para finalizar, simplemente regrese al Historial de Liquidaciones. 

 

 

 


