
Guía/Instructivo 
Radicación Acreencias

Este documento describe el proceso de
radicación de acreencias, explicando las
características y pasos para que reclame
adecuadamente su crédito.



Preguntas o Aclaraciones? 

Si tienes cualquier duda puedes
consultar nuestra pagina web
www.coomevaeps.co o
comunicarte al correo electrónico
orientacionacreencias@coomev
aeps.com en donde podrás
resolver dudas e inquietudes
acerca del proceso de
reclamación de acreencias.
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http://www.coomevaeps.co/
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Antes de iniciar!

Antes de iniciar debes 
decidir:  

1) Método por el cuál vas a radicar tu
acreencia Hay dos alternativas.

a. Radicación Web
b. Radicación Física

2) El concepto de la acreencia a
presentar, puedes elegir entre 17
conceptos



Conceptos de Acreencias

1-Laboral
2-Fiscales
3-Devolución de aportes
4-Licencias e incapacidades
5-Obligaciones Financieras
6-Créditos con prestadores de servicios de salud
7-Liquidación Contratos
8-Obligaciones por procesos ordinarios en curso
9-ICBF, SENA, Caja de compensación
10-Procesos ejecutivos
11-Sentencias en firme
12-Conciliaciones
13-Reembolsos de servicios de salud
14-Libranzas
15-Créditos aportes, pensiones, salud y riesgos 
profesionales
16-Proveedores
17-Otros
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La carga de la prueba del crédito
reclamado la tiene el acreedor, por lo
tanto, debes elegir para la presentación
de tu reclamación la opción que te
permita probar la existencia de tu
crédito de manera adecuada.

En las hojas subsiguientes se
describe cada concepto y los
documentos sugeridos que
podrían probar la existencia
del crédito.

Importante!



Métodos para radicar acreencias

1. Radicación web:

□ Ingresa a la página web
www.coomevaeps.co donde
encontraras un link dispuesto
para este proceso “Radique
Aquí su Acreencia”.

□ Diligencia los datos
solicitados y carga los
documentos que soportan tu
reclamación en línea.

2. Radicación física:

□ Diligencia e imprime el formulario.

□ Radica los documentos que soportan
tu reclamación en la Carrera 100 # 11-
60 Local 250 de la ciudad de Cali. En
formato digital, SALVO lo establecido
en la ley para títulos ejecutivos.
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http://www.coomevaeps.co/


Proceso de 
radicación 

método WEB



Recomendación
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Se recomienda utilizar el navegador Mozilla Firefox

SI NO LO TIENE LO PUEDE DESCARGAR AQUÍ: https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/

Se Puede utilizar cualquier navegador web

ES NECESARIO TENER TODOS LOS DOCUMENTOS ANEXOS A LA ACREENCIA, ORGANIZADOS Y 
DISPUESTOS PARA SU CARGUE EN EL APLICATIVO DE RADICACIÓN. 

CADA CONCEPTO DE ACREENCIA TIENE (1) SOLA OPORTUNIDAD DE RADICACIÓN



Proceso de radicación WEB
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0. Registrarte en la aplicación

1. Crea Acreencia (Encabezado + Detalle)

2. Subir Archivos

3. Radicar Acreencia



0.
Regístrarte en 

la aplicación
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0. Registrarte en la aplicación



1. Ingresa a la 
aplicación en 
este: 
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Link

https://g1b94074c8a8aa9-ocipd20211214.adb.us-ashburn-1.oraclecloudapps.com/ords/r/coomeva/registroacreencias-acreedor/
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2. Selecciona la opción Registrarse 
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3. Diligencia los datos de registro así:

▣ NUEVO USUARIO (CORREO@ELECTRÓNICO): Este será el usuario con el que 
ingresas al sistema, debe ser un correo electrónico válido.

▣ CONTRASEÑA/CONFIRMAR CONTRASEÑA: Esta es la contraseña con la que 
ingresarás al sistema.
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4. Con estos pasos se ha registrado al sistema

usuario@correo.com



14

En caso que olvides tu usuario/contraseña 

En tu correo encontrara los datos de ingreso

Usuario@correo.com SuContraseña



1.
Crea acreencia
(Encabezado + 

Detalle)
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1. Crea Acreencia (Encabezado + Detalle)
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Has clic en 1.Crea acreencia

1.1 Crear Encabezado de acreencia
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Has clic en CREAR

1.1 Crear Encabezado de acreencia



1.1 Crear Encabezado de acreencia
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Diligencia el formulario y clic en CREAR



1.2 Crear Detalle de acreencia
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Clic en detalle acreencia ID



1.2 Crear Detalle de acreencia
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Clic en agregar fila



1.2 Crear Detalle de acreencia
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Clic en agregar fila



1.2 Crear Detalle de acreencia
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Diligenciar filas y guardar cambios



1.2 Crear Detalle de acreencia (Carga desde excel)
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Puede Cargar el detalle
desde Excel así:



1.2 Crear Detalle de acreencia (Carga desde excel)
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Descargar archivo de carga



1.2 Crear Detalle de acreencia (Carga desde excel)
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Diligenciar archivo descargado, en ID 
creación debe poner el ID entregado en la 
descarga



1.2 Crear Detalle de acreencia (Carga desde excel)
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Arrastrar y soltar archivo



1.2 Crear Detalle de acreencia (Carga desde excel)
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Clic Cargar Datos
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Una vez cargado el detalle, el aplicativo validara que la sumatoria de 
los valores de cada ítem o factura sean iguales al valor registrado en 
el encabezado,  si esto es correcto podrá ir al siguiente paso 2.Subir 
Archivos (Documentos de soporte de la acreencia) 



2.
Subir Archivos
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2. Subir Archivos

En el siguiente link https://www.coomevaeps.co/formulario-radicacion
encontraras los documentos necesarios por cada tipo de acreencia.

https://www.coomevaeps.co/formulario-radicacion
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Se debe crear una carpeta que contenga la factura con sus soportes, con

las siguientes especificaciones técnicas:

I. Tipo de archivo PDF/A

II. Escala de grises

III. Cada archivo debe pesar máximo 20 MB, aproximadamente 200

imágenes.

IV. La resolución de las imágenes debe ser de 240 ppi.

La nomenclatura para los archivos digitales será: CONCEPTO ACREENCIA guion al piso,

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL RECLAMANTE guion al piso DESCRIPCIÓN; Ej:

6_890901234_FAC0234. Si la Factura o titulo, se encuentra soportada con más de 200

imágenes se debe dividir en la cantidad de archivos requeridos y a su nomenclatura se le

adicionará un _numeración consecutiva

Ejemplo 1: Factura o titulo valor con 

hasta 200 imágenes 

aproximadamente

Ejemplo 2: Factura o titulo valor 

con 500 imágenes de soporte

NOTA: En caso de necesitar radicar mas de 1 archivo por favor comprime estos en uno solo.
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Clic en 2.Subir Archivos (Documentos de soporte de la acreencia) 
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Clic en Crear
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Diligenciar datos, cargar archivo y clic en CREAR



3.
Radicar 

Acreencia
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3. Radicar acreencia
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Clic en 3.Radicar Acreencia

Clic en radicación
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1.Revisar información 2.Seleccionar Acreencia Radicada

3. Clic en Aceptar y radicar acreencia



Proceso de 
radicación 

método FISICO



Proceso de radicación 
método físico

1. Lee el instructivo

2. Prepara la información que vas a 
diligenciar

3. Determina el concepto de reclamación que 
pretendes reclamar

4. Prepara los documentos soportes de tu 
reclamación

5. Radica tu reclamación
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En virtud de los principios de

economía y celeridad, y con el

objeto de facilitar la preparación y

presentación de tu reclamación, los

soportes deberán presentarse en

digital, SALVO los títulos ejecutivos.

Prepara la 
información 
que vas a 
diligenciar



Información a entregar
La información que debes radicar es:

1. Formulario de  presentación de acreencias debidamente diligenciado.

2. Archivo en formato EXCEL que contenga la relación detallada de los 
ítems o facturas a reclamar.

3. Documentos que soportan cada uno de los ítems o facturas 
relacionados en el archivo anterior.

A continuación se describen los documentos sugeridos 
para probar la existencia y valor de tu crédito .
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Información a diligenciar 

I. Formulario de radicación de acreencias
El formulario lo encuentras en la dirección web www.Coomeva.co o en físico en la en la Carrera 100 # 11-60 Local 250 
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Con el formulario debes:

1. Descargarlo.

2. Diligenciarlo en un computador.

3. Imprimirlo y firmarlo.

El formulario contiene la siguiente
información:

▣ Datos del reclamante.

▣ Datos del representante legal.

▣ Datos del apoderado.

▣ Información específica de la
acreencia,

http://www.coomeva.co/


Información a diligenciar 

II. Relación detallada de la acreencia
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Después de diligenciar el
Formulario debes preparar la
información detallada de lo que
estás reclamando.

Dentro del formulario de
radicación encontrara la
estructura del archivo en formato
EXCEL para cada concepto de
acreencia.



INFORMACIÓN GENERAL QUE 
DEBE CONTENER LA 
RECLAMACIÓN

43

Importante!

Antes de determinar el
concepto de reclamación
debes asegurarte de que
eres el titular del crédito
reclamado o que eres el
legitimado para hacerlo

1. Acta de posesión y/o Certificado de Existencia y
representación legal vigente a la fecha. (Cuando
aplique)

2. Poder debidamente conferido (Cuando
aplique).

3. Copia de cédula de ciudadanía del Apoderado.
(Cuando aplique)

4. Copia de la tarjeta Profesional del apoderado
(Cuando aplique).

5. Registro Único Tributario (RUT)

6. Copia de la Cédula de ciudadanía del
Representante Legal o reclamante.



Información a diligenciar 

III. Documentos de soporte 
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Acompañando el formulario de
radicación debes entregar
digitalizado:

▣ Excel con el detalle de la acreencia.

▣ Documentos digitales de soporte
de la acreencia.

En el siguiente link https://www.coomevaeps.co/formulario-radicacion
encontraras los documentos necesarios por cada tipo de acreencia.

https://www.coomevaeps.co/formulario-radicacion


Con todos los pasos previos ejecutados
Para radicar tu reclamación, te acercas a la oficina
ubicada en la en la Carrera 100 # 11-60 Oficina 250 en la
ciudad de Cali, radicas los documentos físicos y digitales.
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Radica tu Reclamación


