


 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ABEL BADILLO CARDENAS 
CC: 19141053 
Teléfono: 3175611576 
Bucaramanga, Santander 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su sugerencia recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto al servicio de odontología, nos permito informarle 
que la IPS Oral Blanco se comunicará directamente con usted, para garantizar el trámite del servicio 
que requiere. Y así podemos garantizar que seguiremos trabajando por el bienestar 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3175611576, el día 20 de junio del 2019 a la hora 
2:00 pm para dar respuesta a su sugerencia. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ABEL BADILLO CARDENAS 
CC: 19141053 
Teléfono: 3175611576 
Bucaramanga, Santander 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su sugerencia recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto al servicio de odontología, nos permito informarle 
que la IPS Oral Blanco se comunicará directamente con usted, para garantizar el trámite del servicio 
que requiere. Y así podemos garantizar que seguiremos trabajando por el bienestar 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3175611576, el día 20 de junio del 2019 a la hora 
2:00 pm para dar respuesta a su sugerencia. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
CARMEN PAOLA RIVERA JIMENEZ 
CC: 1090472375 
Teléfono: 3223657197 
Bucaramanga, Santander 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su queja recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la demora en la entrega de medicamentos con 
respecto nos permitimos informarles que la empresa se encuentra desarrollando a través de 
contratación mejoras en la dispensación de medicamentos, así mismo 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 
3223657197, el día 20 de junio, a la hora 1:25 pm para 
dar respuesta a su queja. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
CARMEN PAOLA RIVERA JIMENEZ 
CC: 1090472375 
Teléfono: 3223657197 
Bucaramanga, Santander 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su queja recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la demora en la entrega de medicamentos con 
respecto nos permitimos informarles que la empresa se encuentra desarrollando a través de 
contratación mejoras en la dispensación de medicamentos, así mismo 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 
3223657197, el día 20 de junio, a la hora 1:25 pm para 
dar respuesta a su queja. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
CARMEN TERESA JIMENEZ 
CC: 60300877 
Teléfono: 3115939138 
Bucaramanga, Santander 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su queja recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la demora en la entrega de medicamentos con 
respecto nos permitimos informarles que la empresa se encuentra desarrollando a través de 
contratación mejoras en la dispensación de medicamentos, así mismo 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 
3115939138, el día 20 de junio a la hora 1:55 pm, para dar 
respuesta a su queja. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
CARMEN TERESA JIMENEZ 
CC: 60300877 
Teléfono: 3115939138 
Bucaramanga, Santander 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su queja recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la demora en la entrega de medicamentos con 
respecto nos permitimos informarles que la empresa se encuentra desarrollando a través de 
contratación mejoras en la dispensación de medicamentos, así mismo 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 
3115939138, el día 20 de junio a la hora 1:55 pm, para dar 
respuesta a su queja. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ELDA ROSA ARIAS 
CC: 37806531 
Teléfono: 3013808693 - 3400099 
Bucaramanga, Santander 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su queja recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la demora en la entrega de medicamentos con 
respecto nos permitimos informarles que la empresa se encuentra desarrollando a través de 
contratación mejoras en la dispensación de medicamentos, así mismo 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 
3013808693, el día 20 de junio a la hora 1: 50 pm , para dar 
respuesta a su queja. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ELDA ROSA ARIAS 
CC: 37806531 
Teléfono: 3013808693 - 3400099 
Bucaramanga, Santander 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su queja recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la demora en la entrega de medicamentos con 
respecto nos permitimos informarles que la empresa se encuentra desarrollando a través de 
contratación mejoras en la dispensación de medicamentos, así mismo 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 
3013808693, el día 20 de junio a la hora 1: 50 pm , para dar 
respuesta a su queja. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ERIKA SANDOVAL JAIMES 
CC: 1102379217 
Tel: 3215687421 
Bucaramanga, Santander 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su sugerencia recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la priorización para los niños y mujeres en estado 
de embarazo, nos permito informarle que la sucursal cuenta con filas preferenciales para los niños, las 
gestantes, adultos mayores y madres con niños en brazos que acuden a nuestra oficina. Y así podemos 
garantizar que seguiremos trabajando por el bienestar 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 
3215687421, el día 20 de junio a la hora 1:40 pm para 
dar respuesta a su sugerencia. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ERIKA SANDOVAL JAIMES 
CC: 1102379217 
Tel: 3215687421 
Bucaramanga, Santander 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su sugerencia recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la priorización para los niños y mujeres en estado 
de embarazo, nos permito informarle que la sucursal cuenta con filas preferenciales para los niños, las 
gestantes, adultos mayores y madres con niños en brazos que acuden a nuestra oficina. Y así podemos 
garantizar que seguiremos trabajando por el bienestar 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 
3215687421, el día 20 de junio a la hora 1:40 pm para 
dar respuesta a su sugerencia. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
LIBIA CARENAS DUARTE 
CC: 63281892 
Teléfono: 3153627065 
Bucaramanga, Santander 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su sugerencia recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la supervisión de la calidad del servicio que se le 
están prestando a los usuarios por parte de las entidades contratadas, nos permito informarles que 
COOSALUD realiza un seguimiento mensual a sus IPS de I Nivel con respecto a la atención que reciben 
los afiliados y esto nos permite tener conocimiento de cómo se está prestando el servicio. Y así 
podemos garantizar que seguiremos trabajando por el bienestar 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 
3153627065, el día 20 de junio a la 1:47 pm para dar 
respuesta a su sugerencia.  



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
LIBIA CARENAS DUARTE 
CC: 63281892 
Teléfono: 3153627065 
Bucaramanga, Santander 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su sugerencia recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la supervisión de la calidad del servicio que se le 
están prestando a los usuarios por parte de las entidades contratadas, nos permito informarles que 
COOSALUD realiza un seguimiento mensual a sus IPS de I Nivel con respecto a la atención que reciben 
los afiliados y esto nos permite tener conocimiento de cómo se está prestando el servicio. Y así 
podemos garantizar que seguiremos trabajando por el bienestar 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 
3153627065, el día 20 de junio a la 1:47 pm para dar 
respuesta a su sugerencia.  



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
LUZ STELLA MORALES CALDERÓN 
CC: 37550648 
Teléfono: 3165678944 - 3214790336 
Bucaramanga, Santander 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su queja recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la demora en la entrega de medicamentos con 
respecto nos permitimos informarles que la empresa se encuentra desarrollando a través de 
contratación mejoras en la dispensación de medicamentos, así mismo 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 
3214790336, el día 20 de junio a la hora 1:35 pm para 
dar respuesta a su queja. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
LUZ STELLA MORALES CALDERÓN 
CC: 37550648 
Teléfono: 3165678944 - 3214790336 
Bucaramanga, Santander 
 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su queja recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la demora en la entrega de medicamentos con 
respecto nos permitimos informarles que la empresa se encuentra desarrollando a través de 
contratación mejoras en la dispensación de medicamentos, así mismo 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 
3214790336, el día 20 de junio a la hora 1:35 pm para 
dar respuesta a su queja. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
NOHEMA NIÑO 
CC: 63274493 
Teléfono: 3184671788 
Bucaramanga, Santander 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su queja recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la demora en la entrega de medicamentos con 
respecto nos permitimos informarles que la empresa se encuentra desarrollando a través de 
contratación mejoras en la dispensación de medicamentos, así mismo 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 
3184671788 , el día 20 de junio a la hora 1:30 pm para 
dar respuesta a su queja.  



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
NOHEMA NIÑO 
CC: 63274493 
Teléfono: 3184671788 
Bucaramanga, Santander 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su queja recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la demora en la entrega de medicamentos con 
respecto nos permitimos informarles que la empresa se encuentra desarrollando a través de 
contratación mejoras en la dispensación de medicamentos, así mismo 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 
3184671788 , el día 20 de junio a la hora 1:30 pm para 
dar respuesta a su queja.  



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ROSALBA PALACIOS UYABAN 
CC: 28213778 
Teléfono: 3174696741 
Bucaramanga, Santander 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su queja recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la demora en la entrega de medicamentos con 
respecto nos permitimos informarles que la empresa se encuentra desarrollando a través de 
contratación mejoras en la dispensación de medicamentos, así mismo 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 
3174696741 el día 20 de junio del 2019 a la hora 2:10 
pm, para dar respuesta a su solicitud. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ROSALBA PALACIOS UYABAN 
CC: 28213778 
Teléfono: 3174696741 
Bucaramanga, Santander 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su queja recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto a la demora en la entrega de medicamentos con 
respecto nos permitimos informarles que la empresa se encuentra desarrollando a través de 
contratación mejoras en la dispensación de medicamentos, así mismo 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 
3174696741 el día 20 de junio del 2019 a la hora 2:10 
pm, para dar respuesta a su solicitud. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

Santander 31 de Mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
SONIA AMPARO RODRIGUEZ 
CC: 63341681 
Teléfono: 6431481 
Bucaramanga, Santander 
 
Estimado Señor (a) 
 
Damos respuesta a su queja recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Santander el día 31 de Mayo del 2019 con respecto al subsidio de transporte que se les brinda a aquellos 
usuarios que necesitan trasladarse de un municipio a otro nos permitimos informarles que las personas 
que residan en vereda y pertenezcan a los grupos prioritarios pueden acceder a subsidios de transporte 
realizando la solicitud a través de nuestros gestores municipales quienes los orientan en el respectivo 
tramite. Podemos garantizar que seguiremos trabajando por el bienestar 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 
6431481, el día 20 de junio a la hora 1: 20 pm para dar 
respuesta a su queja. 


