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Somos una empresa colombiana con una trayectoria de 4 años,
en la cual nos hemos especializamos en ofrecer a gestionar
procesos de empresas del área de la salud, en temas
financieros, técnico (auditorias medicas), jurídico y herramienta
tecnológica; que permitan ofrecer soluciones a procesos tales
como:

✓ Desmonte Progresivo.

✓ Depuración de Cartera.

✓ Auditoría de cuentas médicas.

✓ Procesos concursales y liquidatorios.

✓ Presentación de reclamaciones en procesos liquidatorios.

✓ Software especializado para procesamiento y almacenaje de
información resultante de procesos liquidatorios.
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¿Quiénes Somos?



“En QRS2 contamos con un equipo

multidisciplinario en las áreas financiera,

administrativa, salud, jurídica y sistemas;

para ofrecerle las mejores alternativas que

permitan dar soluciones óptimas a los

procesos requeridos por nuestros clientes.



✓ Establecer vínculos profesionales con
nuestros clientes a través de la prestación de
servicios que generen valor agregado a su
operación.
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Objetivos

✓ Proveer servicios de asesorías integrales
apoyadas en las tecnologías de la información y
las comunicaciones a nivel nacional, enfocados
en ofrecer soluciones adecuadas a las
necesidades del cliente y el entorno.



Para QRS2 S.A.S prestar servicios integrales, 
apoyadas en las tecnologías de la información y 
las comunicaciones; permitiendo garantizar el 
mejoramiento continuo de nuestros clientes, 
gracias al incremento de su productividad y 
optimización de sus procesos financieros, 

técnicos, jurídicos y tecnológicos.

Para el año 2026 seremos reconocidos en el 
ámbito nacional dentro de las empresas de 

asesorías empresariales de área de la salud por 
nuestra eficacia y calidad de nuestros servicios, 

proporcionando asesorías profesionales y 
tecnológicos ajustadas a los cambios del entorno 

que beneficiaran a nuestros clientes con 
productos y servicios de la más alta 

competitividad.
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Misión 

Visión



Necesitas consultorías en procesos de auditoria o procesos liquidatorios, Contáctanos + 57(323) 2343640

Consultorías de gestión, Auditorias

y Procesos Liquidatorios

+ Resultados, - Tiempo

¡Y métodos más simples!



Desmonte progresivo

✓Sustanciación de modelos de contratos de
transacción con los acreedores.

✓Asesoría en el plan y manejo de las actividades
tendientes a conseguir la aprobación de los
contratos de transacción por parte de los
acreedores.

✓Asesoría general para el pago de las acreencias
laborales y la suscripción de acuerdos
conciliatorios o transaccionales.

✓Asesoría general plan de manejo y restitución
de los recursos del SGSS. “
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Servicios

QRS2 S.A.S ofrece asesoría para la aplicación
del programa de desmonte progresivo, en la
formulación, presentación de la solicitud y
seguimiento de las observaciones al programa
hasta su aprobación por parte de la
superintendencia de salud.

Dentro del marco del programa, también
ofrecemos asesorías en las siguientes
actividades:

✓ Asesoría y seguimiento al proceso del plan
pagos.



Depuración Contable
✓ Verificación de las glosas aplicadas a las facturas

por parte de los aseguradores o responsables de
pago.

✓ Revisión de las facturas con una pre auditoria para
las cuentas no radicadas.

✓ Verificación de aplicación de notas por aceptación
de glosas por parte de las EPS.

✓ Realización de cruce de cartera con las EPS y
observaciones para una fundamentación de
conciliación

✓ Identificación de las partidas susceptibles de ser
depuradas por parte de las áreas de origen y de los
responsables de la gestión de cartera.
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Servicios

QRS2 S.A.S ofrece asesoría y acompañamiento a las
entidades públicas y privada cuya información
contable no refleje su realidad financiera, económica,
social y ambiental; y requieren una gestión
administrativa depurar sus cifras y demás datos
contenidos en los estados, informes y reportes
contables.

Dentro del marco del programa, también ofrecemos
asesorías en las siguientes actividades:

✓ Asesoría dentro del marco legal aplicable al
programa de depuración contable, para la
formulación, revisiones, y seguimiento de los
hallazgos hasta su finalización.



Auditoría de cuentas medicas

En procesos concursales y liquidatorios, QRS2
S.A.S pone a sus disposición asesorías en el
marco legal aplicable a proceso concursales y
liquidatorio; acompañándolos en el proceso de
recepción, calificación graduación de acreencias
oportunas y extemporáneas, notificación
electrónica, gestión contable y en el caso de
empresas del área de la salud, ofrecemos
asesorías en asuntos pendientes con ADRES, así
como cumplimiento de la resolución 574 de 2017
y en relación con ley de punto final y recurso
FOSFEC (Resolución 1514 de 2019).
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Servicios

QRS2 S.A.S cuenta con un equipo de
profesionales con una amplia experiencia en
procesos de auditoría de cuentas médicas;
permitiéndonos ofrece un servicios especializado
en la gestión de facturas y/o documentos
soporte generados en la prestación de servicios
de salud. El análisis y evaluación del proceso son
realizados bajo decisiones de carácter financiero,
técnico y jurídico, cumpliendo con las normativas
vigente, de manera tal que en los estados
financiero de la entidad se vean reflejado en
forma fidedigna la realidad económica, financiera
y patrimonial.

Procesos concursales y liquidatorios.
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Servicios

QRS2 S.A.S cuenta con un grupo de profesionales con una amplia experiencia en procesos concursales y
liquidatorio; que estan a su disposición de su empresa o institución para la elaboración de su expediente
de reclamación a ser presentado ante procesos liquidatorios así como el asesoramiento para la
sustentación y proyección de respuestas a todos los requerimientos de la liquidación, que permitirán
atender en su integralidad el proceso hasta el posible reconocimiento de la deuda; incluyendo la
respuesta al recurso de Reposición a la Resolución de calificación y graduación de créditos y la solicitud de
pruebas que clarifiquen la situación de la Institución.

Presentación de reclamaciones en procesos liquidatorios

“+ Resultados, - Tiempo

¡Y métodos más simples! ”
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Servicios

QRS2 S.A.S cuenta una herramienta tecnológica
diseñada para apoyar el procesamiento y
almacenaje de toda la información que sea
generada durante el desarrollo del proceso
liquidatorios o de reestructuración.

Software especializado para procesamiento y almacenaje de información resultante
de procesos liquidatorios

QRS2-LIQUIDACIÓN es un software diseñado para
administrar las reclamaciones presentadas a una
entidad durante el desarrollo de su proceso
liquidatorio; permitiendo su clasificación, graduación y
notificación de manera individual de cada una de las
reclamaciones presentadas, por medio de
documentos y/o actos administrativos, tales como
resoluciones y notificaciones. Finalmente, permite
administrar un nuevo ciclo para el manejo de
reposición para los casos en que esta se presenten.

!.. Nuestro aplicativo QRS Liquidación, cuenta con registro
ante la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa
Especial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor del
Ministerio del Interior. !
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Nuestros clientes y Colaboradores mas 
importantes

833.981 Facturas 
Auditada

1.041.978 Facturas 
Auditada

2982 acreencias radicadas y 
en proceso de auditoria en el 
Aplicativo QRS2 Liquidación

1138 acreencias radicadas, 
auditadas y resueltas en el 
Aplicativo QRS2 Liquidación

Próximo a iniciar proceso 
de radicación en el 

aplicativo QRS2 Liquidación

Aliado estratégico 



Gracias

Conocer la opinión de nuestros clientes es muy
importante para nosotros, es por esto que lo
invitamos a que nos contacte y trabajemos juntos.

Envíanos un mensaje, Para eso 
haz clic sobre el icono

Escríbenos al correos electrónico comercial@qrs2.com.co
ó llámanos a numero celular 3232343640

http://api.whatsapp.com/send/?phone=573205829524&text&app_absent=0
mailto:comercial@qrs2.com.co

