GEU-F-05
ACT.07

Santander 31 de Mayo de 2019
Señor (a)
BENJAMIN SANABRIA
CC: 91244005
TEL: 3173739732
Bucaramanga, Santander
Estimado Señor (a)
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de
Santander el día 31 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 numero
3173739732, el día 20 de junio a la hora 3: 05 pm para
dar respuesta a su felicitación.

GEU-F-05
ACT.07

Santander 31 de Mayo de 2019
Señor (a)
DORIS EMILCE MUÑOZ MUÑOZ
CC: 37723749
TEL: 3176575982
Bucaramanga, Santander
Estimado Señor (a)
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de
Santander el día 31 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
3176575982 el día 20 de junio a la hora 3:00 pm para dar
respuesta a su felicitación.

GEU-F-05
ACT.07

Santander 31 de Mayo de 2019
Señor (a)
EDMUNDO ROMAN
CC: 91204243
TEL: 3167077048
Bucaramanga, Santander
Estimado Señor (a)
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de
Santander el día 31 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
3167077048, el día 20 de junio a la hora 2:50 pm para dar
respuesta a su felicitación.

GEU-F-05
ACT.07

Santander 31 de Mayo de 2019
Señor (a)
GLORIA INES ESCOBAR
CC: 37876571
TEL: 3167395263
Bucaramanga, Santander
Estimado Señor (a)
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de
Santander el día 31 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
3167395263, el día 20 de junio a la hora 2:40 pm para dar
respuesta a su felicitación.

GEU-F-05
ACT.07

Santander 31 de Mayo de 2019
Señor (a)
GLORIA VERA
CC: 27788424
TEL: 3163761895
Bucaramanga, Santander
Estimado Señor (a)
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de
Santander el día 31 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
3163761895, el día 20 de junio a la hora 2:25 pm para
dar respuesta a su felicitación.

GEU-F-05
ACT.07

Santander 31 de Mayo de 2019
Señor (a)
HERNANDO APARICIO BELTRAN
CC: 55755021
TEL: 3133334546
Bucaramanga, Santander
Estimado Señor (a)
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de
Santander el día 31 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 3133334546 el día 20 de junio a la hora
1:14 pm, para dar respuesta a su felicitación.

GEU-F-05
ACT.07

Santander 31 de Mayo de 2019
Señor (a)
INES REYES
CC: 68294247
TEL: 6431481
Bucaramanga, Santander
Estimado Señor (a)
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de
Santander el día 31 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 6431481,
el día 20 de junio a la hora 2:20 pm para dar respuesta a su
felicitación.

GEU-F-05
ACT.07

Santander 31 de Mayo de 2019
Señor (a)
JOSE GONZALO RIVERA
CC: 12957246
TEL: 3134388147
Bucaramanga, Santander
Estimado Señor (a)
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de
Santander el día 31 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
3134388147, el día 20 de junio a la hora 2:14 pm para dar
respuesta a su felicitación.

GEU-F-05
ACT.07

Santander 31 de Mayo de 2019
Señor (a)
LEIDY CAROLINA PINEDA GONZALEZ
CC: 1098698522
TEL: 6324572
Bucaramanga, Santander
Estimado Señor (a)
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de
Santander el día 31 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 el número
6324572, el día 20 de junio a la hora 2:00 pm para dar
respuesta a su felicitación.

GEU-F-05
ACT.07

Santander 31 de Mayo de 2019
Señor (a)
LUZ ALBA DUARTE
CC: 37941755
TEL: 3145543201
Bucaramanga, Santander
Estimado Señor (a)
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de
Santander el día 31 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
3145543201, el día 20 de junio a la hora 2: 25 pm, para dar
respuesta a su felicitación.

GEU-F-05
ACT.07

Santander 31 de Mayo de 2019
Señor (a)
MARIA DE LOS ANGELES SILVA
TEL: 3173739732
Bucaramanga, Santander
Estimado Señor (a)
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de
Santander el día 31 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
3173739732, el día 20 de junio del 2019 a la hora 2:20
pm, para darle respuesta a su felicitación

