


 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
DEYANIRA DEL CARMEN PATIÑO 
CC: 36554341 
Teléfono: 3003547429 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3003547429, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:31:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
DEYANIRA DEL CARMEN PATIÑO 
CC: 36554341 
Teléfono: 3003547429 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3003547429, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:31:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ANA ROBLES SALAZAR 
CC: 32741256 
Teléfono: 3013661076 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por el buen servicio 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3013661076, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:41:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ANA ROBLES SALAZAR 
CC: 32741256 
Teléfono: 3013661076 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por el buen servicio 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3013661076, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:41:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ANDRES EMILIO PALLARES 
CC: 8676630 
Teléfono: 3184201479 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por la buena atencion 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3184201479, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:45:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ANDRES EMILIO PALLARES 
CC: 8676630 
Teléfono: 3184201479 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por la buena atencion 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3184201479, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:45:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
BEATRIZ CAMOTE 
CC: 3654732 
Teléfono: 3114230461 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por el buen servicio 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3114230461, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:29:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 





 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
CORAINE CAMPO RODRIGUEZ 
CC: 57299482 
Teléfono: 3014675433 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por el buen servicio 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3014675433, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:37:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
CORAINE CAMPO RODRIGUEZ 
CC: 57299482 
Teléfono: 3014675433 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por el buen servicio 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3014675433, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:37:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
GREY PADILLA 
CC: 11295713 
Teléfono: 3106115259 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por el buen servicio 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3106115259, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:43:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
GREY PADILLA 
CC: 11295713 
Teléfono: 3106115259 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por el buen servicio 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3106115259, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:43:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
KENNIA LORENA TORRES 
CC: 1193472259 
Teléfono: 3122166783 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por la buena atencion 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3122166783, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:39:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
KENNIA LORENA TORRES 
CC: 1193472259 
Teléfono: 3122166783 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por la buena atencion 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3122166783, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:39:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
NAIMA PIZARRO MARTINEZ 
CC: 57404193 
Teléfono: 3145358588 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por la buena atencion 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3145358588, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:47:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
NAIMA PIZARRO MARTINEZ 
CC: 57404193 
Teléfono: 3145358588 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por la buena atencion 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3145358588, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:47:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ODIALIS CECILIA CUETO ARIZA 
CC: 32849017 
Teléfono: 3012746845 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3012746845, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:33:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ODIALIS CECILIA CUETO ARIZA 
CC: 32849017 
Teléfono: 3012746845 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3012746845, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:33:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
OLIVA BAUTISTA PARRA 
CC: 26275005 
Teléfono: 3205303183 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por el buen servicio 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3205303183, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:35:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
OLIVA BAUTISTA PARRA 
CC: 26275005 
Teléfono: 3205303183 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por el buen servicio 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3205303183, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:35:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
PEDRO PEREZ 
CC: 8722112 
Teléfono: 3014117859 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por la buena atencion 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3014117859, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:25:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
PEDRO PEREZ 
CC: 8722112 
Teléfono: 3014117859 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por la buena atencion 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3014117859, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:25:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 



 GEU-F-05 
ACT.07 

 
Atlántico, 17 de mayo de 2019 
 
 
Señor (a) 
ZULAY VILLA NUÑEZ 
CC: 32741256 
Teléfono: 3000256741 
Atlántico 
 
 
Estimado Señor(a) 
 
Damos respuesta a su felicitación recepcionada a través de la rendición de cuentas de la sucursal de 
Antioquia el día 24 de Mayo del 2019 sobre "Por la buena atencion 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 estableció comunicación con el afiliado al número 
3000256741, el día 20 de junio del 2019, a la hora 3:27:00 
PM, para dar respuesta a su felicitación. 


