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Montería, 7 de mayo 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 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE 

SALUD (IPS -ESE) QUE PRESTARON SERVICIO DE SALUD A USUARIOS 

DE LA EPS EMDISALUD EN LIQUIDACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL 8 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, Y QUE RADICARON DICHAS CUENTAS 

MEDICAS A LA EPS EMDISALUD EN LIQUIDACIÓN, QUE: 

 

Se dará inicio al proceso de CONCILIACIÓN DE GLOSAS, por medio de plataformas 

virtuales (Zoom, Meet, jitsi meet, entre otras); por lo que se requerirá que el prestador 

realice los siguientes pasos: 

 

1. El prestador se contactará con la funcionaria de la Empresa de Auditoria 

SOSALUD SAS. Katty Liceth Causil Martínez al correo electrónico 

caemdisalud@sosalud.com.co o al Celular No.312-272-4465 a fin de coordinar la cita 

de conciliación. 
 

2. El periodo de programación de citas será únicamente de 15 días calendario, 

contados a partir del   8 de mayo al 23 de mayo de 2020.  

 

3. El proceso de Conciliación de Glosas se iniciará el 11 de mayo de 2020, previo 

agendamiento de cita con el equipo auditor.  
 

4. SOSALUD SAS, enviará el consolidado de glosas con motivo de glosas, a cada 

prestador, para que este a su vez, prepare la conciliación.  
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5. Como requisito obligatorio, el auditor que represente a la IPS – ESE en el proceso 

de conciliación de glosas, debe presentar, poder debidamente firmado por el 

representante legal que lo faculte para realizar esta actividad y suscribir el acta de 

conciliación. 
 

6. Una vez cerrada la conciliación, SOSALUD SAS enviará el acta de conciliación a 

la IPS o ESE para la respectiva firma por parte del representante o el apoderado 

autorizado para suscribir el acta, por lo que la IPS tiene un plazo hasta las 24:00 

horas del mismo día en que recibe el acta de conciliación, para la devolución del 

acta escaneada, y debidamente firmada por quien ostente la facultad para ello,  al 

e-mail caemdisalud@sosalud.com.co  

 

7. Se advierte que, en caso de superar el tiempo otorgado para devolver el acta 

debidamente suscrita, se entenderá como glosa definitiva.  

 

 
Finalmente, lo invitamos a consultar permanente la página web www.emdisalud.com.co, 
donde se publicará cualquier novedad sobre los asuntos que versa el presente comunicado.  

 

 

 

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