
Guía/Instructivo 
Radicación Acreencias 

Laborales  

Este documento describe el proceso de radicación de acreencias 
por parte de trabajadores y extrabajadores de Coomeva EPS S.A 
en Liquidación, respecto a obligaciones causadas hasta el 25 de 

enero de 2022. Aquí encontrará un instructivo, con el fin de que el 
proceso de reclamación sea lo más sencillo y expedito posible. 



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.

2

http://www.coomevaeps.co/
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Antes de iniciar!

Antes de iniciar ten en cuenta:

1. Solo debes enunciar los conceptos a reclamar
(prestaciones sociales, indemnizaciones,
bonificaciones, etc.)

2. No es necesario presentar soportes.

3. No debes cuantificar el valor de los conceptos
reclamados, Coomeva EPS en Liquidación realizará el
cálculo de los valores adeudados, con fundamento en
la información que reposa en la entidad.

Te invitamos a radicar tu acreencia en el siguiente Link o a
través de la páginaweb www.coomevaeps.co

https://g1b94074c8a8aa9-ocipd20211214.adb.us-ashburn-1.oraclecloudapps.com/ords/r/coomeva/registroacreencias-acreedor/
http://www.coomevaeps.co/


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,
que puedes descargar en
www.coomevaeps.co

□ 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/
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



Proceso de radicación WEB
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0. Registrarte en la aplicación

1. Crea Acreencia (Encabezado + Detalle)

2. Subir Archivo (No aplica para Laborales)

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
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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)



15

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

17

Diligencia el formulario seleccionado el concepto laboral y clic en CREAR



2.
Subir Archivos
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Omitir este paso si 

se trata de 

acreencias laborales.



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. Radica tu reclamación



Información a entregar
La información que debes radicar es el Formulario de  presentación de acreencias debidamente diligenciado.
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/


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


