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EL AGENTE ESPECIAL LIQUIDADOR DE LA EMPRESA MUTUAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD E.S.S. EN LIQUIDACIÓN - 
EMDISALUD E.S.S. EPS-S EN LIQUIDACIÓN, IDENTIFICADA CON N.I.T. NO. 
811.004.055-5.;  
 

COMUNICA. 
 
Que la etapa procedimental que transcurre actualmente al interior del proceso de 
intervención forzosa administrativa para liquidar la EMPRESA MUTUAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD E.S.S. EN LIQUIDACIÓN - EMDISALUD 
E.S.S. EPS-S EN LIQUIDACIÓN, corresponde a la notificación personal a las 
direcciones electrónicas suministradas por los presuntos acreedores al momento de 
diligenciar el Formulario Único de Radicación de su acreencia, de los Actos 
Administrativos de carácter particular en los que se comunica el resultado de la 
graduación, calificación y auditoría integral de la respectiva reclamación. 
 
Conforme al artículo 76 de la Ley 1437 del 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respecto de las inconformidades  
subyacentes de la determinación adoptada en la resolución por medio de la cual se 
califica y gradúa los créditos oportunamente presentados al proceso liquidación, 
solo procede el recurso de reposición.  
 
Que conforme se indica de manera diáfana en la parte resolutiva del Acto 
Administrativo de carácter particular notificado,  el recurso se debe interponer ante 
el Agente Especial Liquidador de EMDISALUD ESS EPS-S EN LIQUIDACIÓN, 
dentro de los diez (10) días subsiguientes a la notificación electrónica de la 
resolución que califica y gradúa la reclamación, a través del siguiente enlace de 
radicación: 
 

https://liquidacionemdisalud.qrs2.com.co:8787/ 
 
Que para efectos de la radicación efectiva del recurso de reposición en contra del 
Acto Administrativo, el presunto acreedor deberá satisfacer cada uno de los pasos 
que se encuentran detallados en el archivo denominado “PROCESO DE 
RADICACION WEB DE ACREENCIAS Y RECURSOS DE REPOSICIÓN DE 
EMDISALUD EPS-S EN LIQUIDACIÓN”; archivo en formato P.D.F. que se 
encuentra cargado íntegramente en la Página Web Institucional de EMDISALUD 
ESS EPS-S EN LIQUIDACIÓN: https://www.emdisaludenliquidacion.com.co/  
 
El recurso de reposición podrá ser presentado directamente por el presunto 
acreedor, o su representante legal, adjuntando los documentos que demuestren la 
representación legal. Igualmente, el recurso podrá ser presentado a través de 
Apoderado Judicial debidamente facultado para este efecto. 
  
Únicamente se deberán anexar soportes y anexos de las facturas que sean objeto 
de subsanación en este recurso, según el detalle entregado al momento de la 
radicación de la acreencia al proceso de liquidación forzosa administrativa de la 
EPS.  
 
SE INFORMA a los presuntos acreedores que, en la eventualidad de requerir 
soporte técnico, posean dudas sobre el Software dispuesto para la radicación de los 

https://www.emdisaludenliquidacion.com.co/
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recursos de reposición, no puedan completar a satisfacción los pasos descritos en 
detalle en el instructivo de la referencia, o en general, posean dudas o inquietudes 
de cualquier índole en relación con el procedimiento de radicación del recurso de 
reposición contra la Resolución que gradúa y califica su crédito; podrán ponerse en 
contacto con la Unidad de Gestión de LA EMPRESA MUTUAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD E.S.S. EN LIQUIDACIÓN - EMDISALUD 
E.S.S. EPS-S EN LIQUIDACIÓN, a través de los siguientes canales de 
comunicación:  
 

CORREO DE SOPORTE TÉCNICO: soporte.técnico.emdisalud@qrssas.com.co 
 

LÍNEA CELULAR DE SOPORTE TÉCNICO: 323 234 3640 
 
Se requiere al presunto acreedor que, cuando se comunique por cualquiera de los 
canales de soporte suministrados, tenga a la mano su Número de Documento de 
Identidad o NIT, y el Número  de Radicado de su Acreencia. Nuestro horario de 
atención es de Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
 

NOTIFICACIONES. 
 
LA EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD 
E.S.S. EN LIQUIDACIÓN - EMDISALUD E.S.S. EPS-S EN LIQUIDACIÓN, recibe 
notificaciones en la dirección Calle 22 8A – 38 de la Ciudad de Montería – Córdoba,  
 
 
Para tal efecto se suscribe la presente comunicación en Montería – Córdoba, a los 
doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 

LUIS CARLOS OCHOA CADAVID. 
AGENTE ESPECIAL LIQUIDADOR. 

EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD 
E.S.S. EN LIQUIDACIÓN - EMDISALUD E.S.S. EPS-S EN LIQUIDACIÓN. 


