


 GEU-F-05 
ACT.07 

Cali 7 de Junio de 2019 
 
 
Señor (a) 
HOLMES MOSQUERA ROJAS 
CC: 94413743 
Teléfono: 3113479530 
Correo: holmesrojas72@hotmail.com 
Cali, Valle del Cauca 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de Cali el día 
7 de junio del 2019 sobre  con respecto a esto 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 cuanto 
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, 
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Señor (a) 
HOLMES MOSQUERA ROJAS 
CC: 94413743 
Teléfono: 3113479530 
Correo: holmesrojas72@hotmail.com 
Cali, Valle del Cauca 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de Cali el día 
7 de junio del 2019 sobre  con respecto a esto 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 cuanto 
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, 
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ACT.07 

Cali 7 de Junio de 2019 
 
 
Señor (a) 
LUZ MARINA ROBAYO ARIAS 
CC: 28657132 
Teléfono: 3216052973 
Correo: gerencia@sbuortopedia.com 
Cali, Valle del Cauca 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de Cali el día 
7 de junio del 2019 sobre buena atención que ofrece  con respecto a esto 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 cuanto 
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, 
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Señor (a) 
LUZ MARINA ROBAYO ARIAS 
CC: 28657132 
Teléfono: 3216052973 
Correo: gerencia@sbuortopedia.com 
Cali, Valle del Cauca 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de Cali el día 
7 de junio del 2019 sobre buena atención que ofrece  con respecto a esto 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 cuanto 
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, 
 
 
 
  
 

 







 GEU-F-05 
ACT.07 

Cali 7 de Junio de 2019 
 
 
Señor (a) 
MARIA ISABEL ORTIZ 
Teléfono: 3177089492 
Correo: chavitaortiz1960@hotmail.com 
Cali, Valle del Cauca 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
 
Damos respuesta a su inquietud recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de Cali el día 7 
de Junio de 2019 con respecto a que se refiere cuando se habla de NO PBS, nos permito informarles que este 
término hace referencia a las tecnologías, procedimientos, medicamentos e insumos que no se encuentran 
dentro del plan de beneficios y a los cuales se pueden acceder a través de un acta de CTC ( Comité técnico 
científico). 

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 cuanto 
pueda necesitar en el futuro y comunicarse con Antonio Restrepo 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, 
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ACT.07 

Cali 7 de Junio de 2019 
 
 
Señor (a) 
MARIA ISABEL ORTIZ 
Teléfono: 3177089492 
Correo: chavitaortiz1960@hotmail.com 
Cali, Valle del Cauca 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
 
Damos respuesta a su inquietud recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de Cali el día 7 
de Junio de 2019 con respecto a que se refiere cuando se habla de NO PBS, nos permito informarles que este 
término hace referencia a las tecnologías, procedimientos, medicamentos e insumos que no se encuentran 
dentro del plan de beneficios y a los cuales se pueden acceder a través de un acta de CTC ( Comité técnico 
científico). 

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 cuanto 
pueda necesitar en el futuro y comunicarse con Antonio Restrepo 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, 
 
 
  
 

 





 GEU-F-05 
ACT.07 

Cali 7 de Junio de 2019 
 
 
Señor (a) 
MONICA FLORIDA 
CC: 31268924 
Teléfono: 3219901614 
Correo: monicaflorida769@gmail.com 
Cali, Valle del Cauca 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de Cali el día 
7 de junio del 2019 sobre buena atención que ofrece  con respecto a esto 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 cuanto 
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, 
 
 
  
 

 







 GEU-F-05 
ACT.07 

Cali 7 de Junio de 2019 
 
 
Señor (a) 
WILSON DAVID MESA ERAZO 
CC: 1107083893 
Teléfono: 3154155438 
Correo: wilsonmesa1999@gmail.com 
Cali, Valle del Cauca 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de Cali el día 
7 de junio del 2019 sobre buena atención que ofrece  con respecto a esto 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 cuanto 
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, 
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Cali 7 de Junio de 2019 
 
 
Señor (a) 
WILSON DAVID MESA ERAZO 
CC: 1107083893 
Teléfono: 3154155438 
Correo: wilsonmesa1999@gmail.com 
Cali, Valle del Cauca 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de Cali el día 
7 de junio del 2019 sobre buena atención que ofrece  con respecto a esto 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 cuanto 
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, 
 
 
  
 

 








