


 GEU-F-05 
ACT.07 

Antioquia 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
LILIANA TORRES 
CC: 50899498 
Teléfono: 3134221350 
Atlántico  
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su reclamo recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal Atlántico 
el día 17 de mayo de 2019, con respecto a la dificultad en el acceso de tecnologías NO PBS, nos 
permitimos informarle que se hará una coordinación con los entes territoriales para establecer mesas 
de trabajo que ayuden a que la entrega de las tecnologías NO PBS se entreguen oportunamente 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 
50899498, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:25 pm, 
para dar respuesta a su felicitación. 
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