


















































 GEU-F-05 
ACT.07 

Bolívar 29 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
BERNARDO TULIO ZAPATA 
CC: 731173986 
TEL: 3103686386 
Cartagena, Bolívar 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Bolivar el día 29 de Mayo del 2019 sobre “por los servicios prestados por COOSALUD EPS” con respecto 
nos permitimos informarles que siempre estamos enfocados en brindar un buen servicio con calidad y 
de igual manera, buscamos aumentar el grado de satisfacción de nuestros afiliados. 
 
Le agradecemos sinceramente, la oportunidad que nos brinda para alcanzar un mejoramiento continuo 
con sus apreciaciones, porque usted es nuestra razón de ser. Quedamos a su disposición para lo que  
pueda necesitar en el futuro y comunicarse con Antonio Restrepo Gomez al número 3168347460. 
 
Frente a cualquier desacuerdo con la decisión adoptada, usted puede elevar consulta ante la correspondiente 
Dirección de Salud Departamental, Distrital o Local, sin perjuicio de la competencia prevalente y excluyente 
que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Se establece comunicación con el afiliado al 
número 3103686386 el día 20 de junio a la hora 
5:10 pm, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Bolívar 29 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
BERNARDO TULIO ZAPATA 
CC: 731173986 
TEL: 3103686386 
Cartagena, Bolívar 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Bolivar el día 29 de Mayo del 2019 sobre “por los servicios prestados por COOSALUD EPS” con respecto 
nos permitimos informarles que siempre estamos enfocados en brindar un buen servicio con calidad y 
de igual manera, buscamos aumentar el grado de satisfacción de nuestros afiliados. 
 
Le agradecemos sinceramente, la oportunidad que nos brinda para alcanzar un mejoramiento continuo 
con sus apreciaciones, porque usted es nuestra razón de ser. Quedamos a su disposición para lo que  
pueda necesitar en el futuro y comunicarse con Antonio Restrepo Gomez al número 3168347460. 
 
Frente a cualquier desacuerdo con la decisión adoptada, usted puede elevar consulta ante la correspondiente 
Dirección de Salud Departamental, Distrital o Local, sin perjuicio de la competencia prevalente y excluyente 
que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Se establece comunicación con el afiliado al 
número 3103686386 el día 20 de junio a la hora 
5:10 pm, para dar respuesta a su felicitación. 















 GEU-F-05 
ACT.07 

Bolívar 29 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
CELESTINA CORREA MIRANDA 
CC: 45491083 
TEL: 3126007066 
Cartagena, Bolívar 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Bolivar el día 29 de Mayo del 2019 sobre “por la buena atención que brinda COOSALUD EPS” con 
respecto nos permitimos informarles que siempre estamos enfocados en brindar un buen servicio con 
calidad y de igual manera, buscamos aumentar el grado de satisfacción de nuestros afiliados. 
 
Le agradecemos sinceramente, la oportunidad que nos brinda para alcanzar un mejoramiento continuo 
con sus apreciaciones, porque usted es nuestra razón de ser. Quedamos a su disposición para lo que  
pueda necesitar en el futuro y comunicarse con Antonio Restrepo Gomez al número 3168347460. 
 
Frente a cualquier desacuerdo con la decisión adoptada, usted puede elevar consulta ante la correspondiente 
Dirección de Salud Departamental, Distrital o Local, sin perjuicio de la competencia prevalente y excluyente 
que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
Cordialmente, 
 

  
 
 
 

Se establece comunicación con la afiliada al 
número 3126007066 el día 20 de junio del 2019 a 
la hora 5:15 pm, para darle respuesta a su 
felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Bolívar 29 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
CELESTINA CORREA MIRANDA 
CC: 45491083 
TEL: 3126007066 
Cartagena, Bolívar 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Bolivar el día 29 de Mayo del 2019 sobre “por la buena atención que brinda COOSALUD EPS” con 
respecto nos permitimos informarles que siempre estamos enfocados en brindar un buen servicio con 
calidad y de igual manera, buscamos aumentar el grado de satisfacción de nuestros afiliados. 
 
Le agradecemos sinceramente, la oportunidad que nos brinda para alcanzar un mejoramiento continuo 
con sus apreciaciones, porque usted es nuestra razón de ser. Quedamos a su disposición para lo que  
pueda necesitar en el futuro y comunicarse con Antonio Restrepo Gomez al número 3168347460. 
 
Frente a cualquier desacuerdo con la decisión adoptada, usted puede elevar consulta ante la correspondiente 
Dirección de Salud Departamental, Distrital o Local, sin perjuicio de la competencia prevalente y excluyente 
que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
Cordialmente, 
 

  
 
 
 

Se establece comunicación con la afiliada al 
número 3126007066 el día 20 de junio del 2019 a 
la hora 5:15 pm, para darle respuesta a su 
felicitación. 





















 GEU-F-05 
ACT.07 

Bolívar 29 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ESTHER MESA HERNANDEZ 
CC: 45474320  
TEL: 3146555775 
Cartagena, Bolívar 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Bolivar el día 29 de Mayo del 2019 sobre “por los servicios prestados por COOSALUD EPS” con respecto 
nos permitimos informarles que siempre estamos enfocados en brindar un buen servicio con calidad y 
de igual manera, buscamos aumentar el grado de satisfacción de nuestros afiliados. 
 
Le agradecemos sinceramente, la oportunidad que nos brinda para alcanzar un mejoramiento continuo 
con sus apreciaciones, porque usted es nuestra razón de ser. Quedamos a su disposición para lo que  
pueda necesitar en el futuro y comunicarse con Antonio Restrepo Gomez al número 3168347460. 
 
Frente a cualquier desacuerdo con la decisión adoptada, usted puede elevar consulta ante la correspondiente 
Dirección de Salud Departamental, Distrital o Local, sin perjuicio de la competencia prevalente y excluyente 
que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
  

Se establece comunicación con el afiliado al número 
3146555775, el día 20 de junio del 2019 a la hora 4:54 
pm, para dar respuesta a su felicitación. 























 GEU-F-05 
ACT.07 

Bolívar 29 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
JOSEFINA DEL CARMEN CARABALLO 
CC: 4542703 
Teléfono: 3002494428  
Cartagena, Bolívar 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Bolivar el día 29 de Mayo del 2019 sobre “por los servicios prestados por COOSALUD EPS” con respecto 
nos permitimos informarles que siempre estamos enfocados en brindar un buen servicio con calidad y 
de igual manera, buscamos aumentar el grado de satisfacción de nuestros afiliados. 
 
Le agradecemos sinceramente, la oportunidad que nos brinda para alcanzar un mejoramiento continuo 
con sus apreciaciones, porque usted es nuestra razón de ser. Quedamos a su disposición para lo que  
pueda necesitar en el futuro y comunicarse con Antonio Restrepo Gomez al número 3168347460. 
 
Frente a cualquier desacuerdo con la decisión adoptada, usted puede elevar consulta ante la correspondiente 
Dirección de Salud Departamental, Distrital o Local, sin perjuicio de la competencia prevalente y excluyente 
que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Se establece comunicación con la usuaria al número 
3002494428 el día 20 junio del 2019, a la hora 5: 45 pm para 
dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Bolívar 29 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
JOSEFINA DEL CARMEN CARABALLO 
CC: 4542703 
Teléfono: 3002494428  
Cartagena, Bolívar 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Bolivar el día 29 de Mayo del 2019 sobre “por los servicios prestados por COOSALUD EPS” con respecto 
nos permitimos informarles que siempre estamos enfocados en brindar un buen servicio con calidad y 
de igual manera, buscamos aumentar el grado de satisfacción de nuestros afiliados. 
 
Le agradecemos sinceramente, la oportunidad que nos brinda para alcanzar un mejoramiento continuo 
con sus apreciaciones, porque usted es nuestra razón de ser. Quedamos a su disposición para lo que  
pueda necesitar en el futuro y comunicarse con Antonio Restrepo Gomez al número 3168347460. 
 
Frente a cualquier desacuerdo con la decisión adoptada, usted puede elevar consulta ante la correspondiente 
Dirección de Salud Departamental, Distrital o Local, sin perjuicio de la competencia prevalente y excluyente 
que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Se establece comunicación con la usuaria al número 
3002494428 el día 20 junio del 2019, a la hora 5: 45 pm para 
dar respuesta a su felicitación. 













































 GEU-F-05 
ACT.07 

Bolívar 29 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
LUIS EDUARDO PATERNINA GOMEZ 
CC: 3805911 
TEL: 3227182570 
Cartagena, Bolívar 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Bolivar el día 29 de Mayo del 2019 sobre “por la buena atención que brinda COOSALUD EPS” con 
respecto nos permitimos informarles que siempre estamos enfocados en brindar un buen servicio con 
calidad y de igual manera, buscamos aumentar el grado de satisfacción de nuestros afiliados. 
 
Le agradecemos sinceramente, la oportunidad que nos brinda para alcanzar un mejoramiento continuo 
con sus apreciaciones, porque usted es nuestra razón de ser. Quedamos a su disposición para lo que  
pueda necesitar en el futuro y comunicarse con Antonio Restrepo Gomez al número 3168347460. 
 
Frente a cualquier desacuerdo con la decisión adoptada, usted puede elevar consulta ante la correspondiente 
Dirección de Salud Departamental, Distrital o Local, sin perjuicio de la competencia prevalente y excluyente 
que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 

Se establece comunicación con el afiliado al número 
3227182570 el día 20 de junio del 2019 a la hora 4:14 
pm, para darle respuesta sobre su felicitación. 











 GEU-F-05 
ACT.07 

Bolívar 29 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
MANUEL MEZA LARA 
CC: 9051898  
TEL:3184729863 
Cartagena, Bolívar 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Bolivar el día 29 de Mayo del 2019 sobre “por los servicios prestados por COOSALUD EPS” con respecto 
nos permitimos informarles que siempre estamos enfocados en brindar un buen servicio con calidad y 
de igual manera, buscamos aumentar el grado de satisfacción de nuestros afiliados. 
 
Le agradecemos sinceramente, la oportunidad que nos brinda para alcanzar un mejoramiento continuo 
con sus apreciaciones, porque usted es nuestra razón de ser. Quedamos a su disposición para lo que  
pueda necesitar en el futuro y comunicarse con Antonio Restrepo Gomez al número 3168347460. 
 
Frente a cualquier desacuerdo con la decisión adoptada, usted puede elevar consulta ante la correspondiente 
Dirección de Salud Departamental, Distrital o Local, sin perjuicio de la competencia prevalente y excluyente 
que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Se establece comunicación con el afiliado al numero 
3184729863 , el día 20 de junio del 2019, a la hora 5: 38 
pm, para darle respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Bolívar 29 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
MANUEL MEZA LARA 
CC: 9051898  
TEL:3184729863 
Cartagena, Bolívar 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Bolivar el día 29 de Mayo del 2019 sobre “por los servicios prestados por COOSALUD EPS” con respecto 
nos permitimos informarles que siempre estamos enfocados en brindar un buen servicio con calidad y 
de igual manera, buscamos aumentar el grado de satisfacción de nuestros afiliados. 
 
Le agradecemos sinceramente, la oportunidad que nos brinda para alcanzar un mejoramiento continuo 
con sus apreciaciones, porque usted es nuestra razón de ser. Quedamos a su disposición para lo que  
pueda necesitar en el futuro y comunicarse con Antonio Restrepo Gomez al número 3168347460. 
 
Frente a cualquier desacuerdo con la decisión adoptada, usted puede elevar consulta ante la correspondiente 
Dirección de Salud Departamental, Distrital o Local, sin perjuicio de la competencia prevalente y excluyente 
que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Se establece comunicación con el afiliado al numero 
3184729863 , el día 20 de junio del 2019, a la hora 5: 38 
pm, para darle respuesta a su felicitación. 









 GEU-F-05 
ACT.07 

Bolivar 29 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
MARIA JOSE TORRES REALES 
CC:  1143388237 
TEL: 3106435480 
Cartagena, Bolivar 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Bolivar el día 29 de Mayo del 2019 sobre “por la buena atención que brinda COOSALUD EPS” con 
respecto nos permitimos informarles que siempre estamos enfocados en brindar un buen servicio con 
calidad y de igual manera, buscamos aumentar el grado de satisfacción de nuestros afiliados. 
 
Le agradecemos sinceramente, la oportunidad que nos brinda para alcanzar un mejoramiento continuo 
con sus apreciaciones, porque usted es nuestra razón de ser. Quedamos a su disposición para lo que  
pueda necesitar en el futuro y comunicarse con Antonio Restrepo Gomez al número 3168347460. 
 
Frente a cualquier desacuerdo con la decisión adoptada, usted puede elevar consulta ante la correspondiente 
Dirección de Salud Departamental, Distrital o Local, sin perjuicio de la competencia prevalente y excluyente 
que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Se establece comunicación con la afiliada al numero  
3106435480 el día 20 de junio a la hora 5:27 pm, para darle 
respuesta a su felicitación 





















































 GEU-F-05 
ACT.07 

Bolívar 29 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
YOMARIS HERRERA 
CC: 1007848094 
TEL: 3008024244 
Cartagena, Bolívar 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Bolivar el día 29 de Mayo del 2019 sobre “por los servicios prestados por COOSALUD EPS” con respecto 
nos permitimos informarles que siempre estamos enfocados en brindar un buen servicio con calidad y 
de igual manera, buscamos aumentar el grado de satisfacción de nuestros afiliados. 
 
Le agradecemos sinceramente, la oportunidad que nos brinda para alcanzar un mejoramiento continuo 
con sus apreciaciones, porque usted es nuestra razón de ser. Quedamos a su disposición para lo que  
pueda necesitar en el futuro y comunicarse con Antonio Restrepo Gomez al número 3168347460. 
 
Frente a cualquier desacuerdo con la decisión adoptada, usted puede elevar consulta ante la correspondiente 
Dirección de Salud Departamental, Distrital o Local, sin perjuicio de la competencia prevalente y excluyente 
que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
  

Se establece comunicación con la afiliada al número  
3008024244 el día 20 de junio a la hora 5: 25 pm, para darle 
respuesta a su felicitación 








