
INSTRUCTIVO	PARA	LA	
PRESENTENTACIÓN	DE	

RECLAMACIONES	



LE	INFORMAMOS	QUE:		

Ê  Este	instructivo	se	elaboro	por	el	equipo	de	liquidaciones,	para	que	en	virtud	de	
los	 principios	 de	 celeridad	 y	 economía,	 los	 interesados	 puedan	 presentar	 al	
proceso	 de	 liquidación	 sus	 reclamaciones	 a	 través	 de	 la	 pagina	 web	 de	
EMDISALUD	ESS	EPS	–S	–	EN	LIQUIDACIÓN,	de	forma	ordenada	y	oportuna.		

Ê  Tenga	 en	 cuenta	 que	 su	 acreencia	 debe	 tener	 prueba	 siquiera	 sumaria	 de	
existencia,	 soportes	 que	 se	 deben	 radicar	 a	 través	 del	 aplicativo	 web	 en	 la	
forma	indicada	en	los	instructivos	que	se	detallan	a	continuación.		

Ê  SÍ	la	reclamación	versa	sobre	un	derecho	incorporado	en	un	título	valor	que	NO	
ha	 sido	 radicado	 en	 FÍSICO	 y	 ORIGINAL	 EN	 EMDISALUD	 ESS	 EPS	 –S	 EN	
LIQUIDACIÓN	 (EXCEPTO	FACTURAS	POR	PRESTACIÓN	DE	SERVICIOS	DE	
SALUD),	 DICHO	 TITULO	 VALOR	 DEBE	 RADICARSE	 EN	 ORIGINAL	 Y	 EN	
FÍSICO	en	la	Calle	22	No	8A	–	38	de	la	ciudad	de	Montería-Córdoba	de	lunes	a	
viernes	en	el	horario	de	8:00	AM	a	12:00	M	y	1:00	PM	a	5:00	PM,	acompañado	
del	soporte	de	la	radicación	virtual	de	la	reclamación.	



Ê  El	 aplicativo	 de	 radicaciones	 le	 solicitará	 crear	 un	 usuario	 y	 una	
contraseña	 que	 deberá	 ser	 creado	 por	 quien	 este	 facultado	 para	
presentar	 la	 reclamación.	 Con	 dicho	 usuario	 usted	 podrá	 subir	 la	
información	de	sus	acreencias	a	partir	del	9	de	diciembre	de	2019	a	
las	8:00	am.		

Ê  Para	 facilitar	 el	 proceso	 de	 calificación	 de	 acreencias,	 se	 han	
establecido	 22	 tipos	 de	 deuda,	 por	 tanto,	 se	 debe	 presentar	 un	
formulario	 de	 reclamación	 por	 cada	 tipo	 de	 deuda,	 siguiendo	 las	
indicaciones	dadas	por	el	instructivo.		

Ê  Recuerde	que	debe	acreditar	 la	calidad	en	 la	que	actúa,	aportando	
los	 documentos	 pertinentes	 en	 los	 que	 se	 sustenta	 su	 capacidad	
para	actuar	dentro	de	este	proceso	de	liquidación.		



PROCESO	PARA	LA	PRESENTACIÓN	
DE	RECLAMACIONES	

CREAR	UN	USUARIO	EN	EL	APLICATIVO	WEB	DE	
RECLAMACIONES		

DILIGENCIAR	EL	FORMULARIO	DE	RECLAMACIONES	

DETERMINAR	EL	TIPO	DE	ACRENCIA	

ORDENACIÓN	DOCUMENTAL:	cargue	en	la	pagina	web	los	
anexos	en	los	que	se	soporta	la	calidad	en	la	que	actúa	y	la	
acreencia	objeto	de	reclamación	DE	ACUERDO	AL	
INSTRUCTIVO.	

VERIFICAR	QUE	TODA	LA	INFORMACIÓN	RELACIONADA	
ESTE	DEBIDAMENTE	CARGADA	Y	OPRIMA	“FINALIZAR”	
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PASO	1:	CREAR	UN	USUARIO	EN	EL	
APLICATIVO	WEB	DE	RECLAMACIONES		

Quien	 este	 facultado	 para	 presentar	 la	 reclamación	 de	
determinada	acreencia,	podrá	crear	el	usuario	y	contraseña	para	
la	presentación	de	reclamaciones	a	partir	del	día	9	de	diciembre	
de	 2019,	 en	 la	 pagina	web	www.emdisalud.com.co	 pestaña	 de	
reclamaciones.		



PASO	2:DILIGENCIAR	EL	
FORMULARIO	DE	RECLAMACIONES		

Creado	 el	 usuario	 y	 asignada	 una	 contraseña,	 se	 habilitará	 la	 posibilidad	 de	
diligenciar	 el	 formulario	 de	 reclamaciones	 el	 cual	 debe	 diligenciar	 en	 su	
totalidad.		

Tal	formulario	consta	de	lo	siguiente:		

Ê  DATOS	DEL	RECLAMANTE	
1.1.	DATOS	DEL	REPRESENTANTE	LEGAL	(se	diligencia	si	el	reclamante	es	
una	persona	jurídica)	
1.2.	DATOS	DEL	APODERADO	(se	diligencia	si	quien	presenta	la	reclamación	
lo	hace	en	virtud	de	un	poder	especial	o	general	otorgado	por	el	reclamante)		

Ê  RÉGIMEN	TRIBUTARIO	

Ê  RECLAMACIÓN	 POR	 DEUDA	 DE	 (seleccione	 UNO	 de	 los	 22	 tipos	 de	
deuda)	

Ê  VALORES	RECLAMADOS	

	

	



Ê  RECLAMACIÓN	 POR	 DEUDA	
DE:	(seleccione	una	sola	deuda)	

(D01)	Salarios	y	Prestaciones	Laborales		
(D02)	Descuento	por	Libranzas		
(D03)	Impuestos	nacionales	y	municipales		
(D04)	Obligaciones	financieras		
(D05)	ICBF,	SENA,	Caja	de	Compensación	
(D06)	Aseguradora	(Pensiones,	Salud	y	Riesgos)		
(D07)	Prestadores	Servicios	de	Salud	
(D08)	Prestaciones	Económicas	(Licencias	e	Incapacidades)		
(D09)	Liquidación	de	Contratos	con	Prestadores	de	Servicios	de	Salud		
(D10)	Por	Financiamiento	del	Sistema	de	Seguridad	Social	en	Salud	-	ADRES		
(D11)	Ahorro	y	Aportes		

	

PASO	3:DETERMINAR	EL	TIPO	DE	
ACRENCIA	



(D12)	Descuento	por	Embargos		
(D13)	Reembolsos	de	Servicios	de	Salud	
(D14)	Por	Financiamiento	del	Sistema	de	Seguridad	Social	en	Salud	Contratos	con	Entes		
(D15)	Por	Procesos	Ordinarios		
(se	subdivide	en	controversia	por	deuda	laboral	,	prestación	servicios	de	salud,	fiscal	y	otros)		
(D16)Por	Procesos	Ejecutivos	(se	subdivide	en	controversia	por	deuda	laboral	,	prestación	servicios	de	salud	,	fiscal	y	otros	)	
(D17)	Por	Sentencias	en	Firme	(se	subdivide	en	controversia	por	deuda	laboral,	prestación	servicios	de	salud,	fiscal	y	otros)	
(D18)	Conciliaciones	NO	APLICA	PARA	PRESTADORES	DE	SERVICIOS	DE	SALUD	(se	subdivide	en	controversia	por	deuda	
laboral,	fiscal	y	otros)	
(D19)	Disciplinarios	y	Sanciones		
(D20)	Proveedores	administrativos		
(D21)	Restitución	de	bienes	
(D22)	Otros	Créditos	
	 IMPORTANTE:	
	
1.  Solo	se	podrá	presentar	un	 formulario	por	cada	tipo	de	 reclamación.	Si	el	 reclamante	

tiene	 acreencias	 por	 varios	 de	 los	 conceptos	 anteriormente	 relacionados,	 deberá	
presentar	una	reclamación	por	cada	uno	de	ellos.		

2.  Podrá	presentar	cuantas	obligaciones	tenga	a	su	favor	dentro	de	la	misma	reclamación	
siempre	y	cuando	pertenezcan	a	la	misma	clasificación	de	“Deuda”	



PASO	4:ORDENACIÓN	DOCUMENTAL		

El	reclamante	debe	presentar	dos	anexos	los	cuales	deben	cargarse	después	
de	diligenciar	el	formulario	de	reclamación:		

1.  Un	documento	en	formato	Excel	el	cual	deberá	diligenciar	atendiendo	el	
“Formato	y	Anexo	Técnico	Deuda”	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	
15,	16,	17,	18,	19,	20,	21	0	22	según	sea	el	caso.		

2.  Los	documentos	que	debe	aportar	el	solicitante	para	acreditar	la	calidad	
en	 la	 que	 actúa,	 así	 como	para	 soportar	 la	 acreencia	 reclamada,	 deben	
aportarse	como	se	define	en	cada	uno	de	 los	Formatos	y	Anexo	Técnico	
de	cada	 tipo	de	Deuda	en	el	orden	establecido	en	 la	pagina	del	archivo	
Excel	denominada	“Anexo”.	

	



CARACTERISTICAS	DE	LOS	ARCHIVOS	

DEL	EXCEL		

Ê  Diligencia	el	excel	de	acuerdo	a	su	tipo	de	acreencia,	e	identifique	el	archivo	con	el	tipo	de	deuda	
y	su	numero	de	identificación	ej:	D01_900000000.xlx	

DE	LOS	ANEXOS	(PDF)	

Ê  1.	Los	nombres	de	los	archivos	y	los	datos	de	los	mismos	no	deben	llevar	caracteres	especiales	ni	
tildes,	se	recomienda	sea	en	mayuscula.		

Ê  2.	El	peso	maximo	de	cada	archivo	es	de	20	MB.		

Ê  3.	 Se	 debe	 tener	 especial	 cuidado	 con	 las	 longitudes	 del	 número	 de	 identificación	 de	 los	
acreedores	según	el	tipo	de	documento.		

Ê  4.	Tener	en	cuenta	que	los	datos	que	contengan	CEROS,	estos	no	pueden	ser	reemplazados	por	
la	vocal	'o'.	

Ê  5.	 El	 archivo	 de	 presentación	 del	 detalle	 de	 la	 obligación	 debe	 nombrarse	 como	 se	 detalla	 a	
continuación:	



Tipo	
Deuda		

Atributos		 Ejemplo	Nombre		

D01	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacion_Concepto	
Reclamado_FechaInicioDelContrato_FechaDesvinculacion	

D01_1040000000_PS_18-11-2018_18-10-2019.p
df		

D02	 TipoReclamación_NumeroIden6ficacion_NumeroLibranza_En6dad
Financiera	

D02_1040000000_LB050210_BANCOLOMBIA.pdf	

D03	 TipoReclamación_NumeroIden6ficacion_FormularioDeclaracion	 D03_900000000_FRM5151515.pdf	

D04	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacion_Item_Nro.TituloObligacio
n	

D04_900000DSDDS_1_TI15151.pdf	

D05	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacion_NumeroPlanillaPago	 D05_1040000000_PLN54545454.pdf	

D06	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacion_	
NumeroIden6ficacionAportante_Numero	Planilla	

D06_90000000_104000000_PLN5454545.pdf	

D07	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacion_PrefijoFactura_NumeroFa
ctura	
(si	son	varios	“PDF”	acreditando	la	misma	obligación	incluya”_1”	
y	sucesivamente	al	final	
	

D07_90000000_PRF_5151515151.pdf	
	
D07_90000000_PRF_5151515151_1.pdf	
D07_90000000_PRF_5151515151_2.pdf	
	
	

NOMBRAMIENTO	DE	DOCUMENTOS	PARA	CARGA	MASIVA	DE	
ARCHIVOS	RELACIONADOS	AL	DETALLE	DE	LAS	

RECLAMACIONES.		



Tipo	Deuda		 Atributos		 Ejemplo	Nombre		

D08	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacionCo6zante_Numero	
Incapacidad	

D08_10400000_INC1515151.pdf	

D09	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacion_NumeroContrato
_NumeroActaLiquidacionDelContrato	

D09_900000_CTR151515_ACT151515
.pdf	

D10	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacion_Concepto_TipoPr
estacion	Economica	

D10_9000000_R_TU.pdf	

D11	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacionAportante_Numer
oIden6ficacionCo6zante_NumeroPlanillaLiquidacion_Causa
lSolicitud	

D11_90000000_1040000_PL15151_1
.pdf	

D12	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacionReclamante	 D12_9000000.pdf	

D13	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacionReclamante_Nume
roIden6ficacionPaciente_PrefijoFactura_NumeroFactura	

D13_9000000_10400000_FAC151515
1.pdf		

D14	 TipoReclamacion_ClasificacionCTR	o	AA_NumeroContrato	
o	ActoAdministra6vo	

D14_CTR_00000.pdf	

NOMBRAMIENTO	DE	DOCUMENTOS	PARA	CARGA	MASIVA	DE	
ARCHIVOS	RELACIONADOS	AL	DETALLE	DE	LAS	

RECLAMACIONES.		



Tipo	Deuda		 Atributos		 Ejemplo	Nombre		

D15	 Tipo	
Reclamacion_NumeroIden6ficacionDemandante_NumeroUnicoDelPr
oceso(23digitos)	

D15_900000000_110013103017201800155
00.pdf	

D16	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacionDemandante_PrefijoNro.Fact
ura_NumeroFactura_NumeroUnicoDelProceso(23digitos)	

D16_9000000_PR_1515151_110013103017
20180015500.pdf	

D17	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacionDemandante_NumeroUnico
DelProceso(23digitos)	
	

D17_90000000_1100131030172018001550
0.pdf	

D18	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacionDemandante	 D18_90000000.pdf	

D19	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacion_DocumentoSancionatorio	
(AA:	acto	administra6vo;	R:	Resolución)	

D19_900000_AA154545.pdf	

D20	 TipoReclamacion_TipoDeComprobante	(Fra:	factura;	Cta.C.:	Cuenta	
de	Cobro;	Ctro:	contrato)_Prefijo	Fra(si	exis6ere)_Numero	(Fra.	/	Cta.	
Cobro	/	Ctro).Concepto	Reclamado	

D20_Fra_PREFIJO_151515_Concepto.pdf	

D21	 TipoReclamacion_NumeroIden6ficacionTitular_Marca_Serial_Fra.	o	
Documento	de	Propiedad.		

D21_Marca_Serial_FRA15151.pdf	

D22	 TipoReclamación_Nro.Iden6ficacionReclamante_Concepto	 D22_10400000_PAGARE.pdf	

NOMBRAMIENTO	DE	DOCUMENTOS	PARA	CARGA	MASIVA	DE	
ARCHIVOS	RELACIONADOS	AL	DETALLE	DE	LAS	

RECLAMACIONES.		



PASO	5:	VERIFICAR	QUE	TODA	LA	INFORMACIÓN	
RELACIONADA	ESTE	DEBIDAMENTE	CARGADA	EN	EL	

SISTEMA,	LUEGO	OPRIMA	“FINALIZAR”	

Ê  Verifique	que	el	formulario	se	haya	diligenciado	completamente	y	que	los	
datos	suministrados	estén	debidamente	digitados.		

Ê  Verifique	que	el	archivo	Excel	corresponda	al	tipo	de	acreencia	reclamada	
y	marcada	en	el	formulario	de	reclamaciones.		

Ê  Verifique	 que	 los	 archivos	 en	 formato	 PDF	 en	 los	 que	 soporta	 su	
reclamación	 este	 debidamente	 cargados	 en	 el	 sistema	 y	 nombrados	
conforme	al	instructivo.		

Ê  Recuerde	 que	 puede	 guardar	 la	 información	 que	 va	 cargando	 en	 el	
aplicativo,	pero	solo	se	entenderá	radicada	hasta	que	se	oprima	el	botón	de	
“FINALIZAR”	

Ê  Al	 oprimir	 finalizar	 recibirá	 en	 el	 correo	 electrónico,	 dispuesto	 para	
recibir	 notificaciones,	 el	 consecutivo	 de	 radicación	 con	 el	 cual	 se	
identificara	su	reclamación	a	lo	largo	del	proceso	de	liquidación.		



De	la	correcta	
radicación	de	la	
información	
solicitada,	

depende	el	éxito	
del	proceso	de	
liquidación	

Si	tiene	dudas	o	
inconvenientes	en	el	
proceso	de	radicación,	
puede	comunicarse	a	la	

línea	(4)	7848990		
ext	1141		

RECOMENDACIONES:		

Recomendamos	no	
dejar	su	reclamación	
para	el	ultimo	día,	
dispone	de	un	canal	
que	estará	habilitado	
en	jornada	continua	
desde	el	día	9	de	

diciembre	de	2019	a	
las	8:00	a.m.	hasta	el	
10	de	enero	de	2019	a	

las	5:00	p.m.		

Para	mayor	 información,	 visite	 nuestra	
pagina	web	www.emdisalud.com.co	


