Montería, 24 de julio de 2020
EL LIQUIDADOR DE LA EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA SALUD – EMDISALUD ESS EPS-S – EN LIQUIDACIÓN,
IDENTIFICADA CON NIT. No. 811.004.055-5

COMUNICA
A TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS EN EL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN QUE:

El día 2 de julio de 2020, la empresa que presta los servicios de internet
a EMDISALUD EN LIQUIDACIÓN interrumpió la prestación de dichos
servicios, sin dar previo aviso a la entidad que represento, lo cual
ocasionó graves problemas de conectividad sobre el servidor en el que
se recepcionan peticiones, requerimientos y notificaciones judiciales
bajo el dominio @emdisalud.com.co, así como la plataforma de la
página web de la entidad y demás aplicativos de uso de la entidad. Por
lo anterior, hasta el día 24 de julio a las 3:40 pm fue posible restablecer
los sistemas, después de haber iniciado todo tipo de tramite con el
prestador del servicio y entes de control.
En tal medida, agradecemos su comprensión y le solicitamos que sí
envió algún correo entre el 2 de julio y 24 de julio de 2020 y recibió
correo de “rechazo” o “no entrega al destinatario”, remita nuevamente
dicha comunicación al canal correspondiente de EMDISALUD EN
LIQUIDACIÓN.
Así mismo, comunicamos que en virtud de las medidas adoptadas por
el Gobierno Nacional y por parte de la Alcaldía de Montería, no se ha
restablecido la atención al público de forma presencial, insistiendo en
que la prioridad en este momento es la protección de la salud y la vida
de cada persona que se encuentre en el territorio.

LUIS CARLOS OCHOA CADAVID.
Emdisalud ESS EPS-S en Liquidación
Agente Liquidador
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