
Fecha de 

radicado
N° Rad. P Q R S DESCRIPCIÓN D. I RESPONSABLE TELEFÓNO DEPENDENCIA PROCESO SEGUIMIENTO CIERRE CASO 

06/01/2017 001 X

El señor EZEQUIEL 

MARTINEZ LOAIZA, 

interpone queja  en contra 

de la EPS SAVIA por 

incumplimiento en viaticos 

para tratamiento 

optalmologico en la ciudad 

de Medellin 

1.040.351.391 CAROLINA MOSQUERA 3117344402 Secretaría de Salud 

Se recepciona queja de 

usuario y se hace 

respectivo envio via 

correo electronico a la 

EPS SAVIA SALUD

16/01/2017. Se contacta a 

usuario, no contesta a las 

llamadas realizadas. 

31/01/2017. Se realiza llamada al 

usuario y quien recibe la llamada 

es la señora VIVIANA 

JARAMILLO,quien manifiesta que 

no ha podido acceder al servicio, 

porque EPS no se ha manifestado 

con los viaticos. Se recomienda 

realizar derecho de peticion. NO 

RESUELTO 

10/01/2017 002 X

el señor SANTANDER 

GUZMAN, interpone una 

queja en contra de la 

gestora YERLIS MARIA 

NUÑEZ, por mala atencion 

71978563 CAROLINA MOSQUERA 3122118300 Secretaría de Salud 

Se recepciona queja de 

usuario y se hace 

respectivo envio via 

correo electronico a la 

EPS SAVIA SALUD

24/01/2017. se contacta via 

telefonica al señor 

SANTANDER GUZMAN, quien  

manifiesta que hasta el 

momento no ha recibido 

ninguna respuesta por parte 

de la EPS para disculparse por 

la mala atención de la gestora

01/02/2017. Se cierra caso, ya 

que en ningun momento usuario 

recibe respuesta por parte de la 

EPS y/o gestora responsable de la 

mala atencion. NO RESUELTO 

31/01/2017 003 x

La señora MARIA NEFALIA 

PALACIO, interpone una 

queja en contra de la 

gestora YERLIS MARIA 

NUÑEZ, por mala atencion 

21881143 NERY ROLDÁN 3216239218 Secretaría de Salud 

Se recepciona queja de 

usuario y se hace 

respectivo envio via 

correo electronico a la 

EPS SAVIA SALUD

14/02/2017. Se intenta 

establecer contacto con 

usuaria para seguimiento de 

PQRS, pero no hay respuesta 

por parte de usuaria. 

01/03/2017. Se cierra caso por 

falta de comunicación con usuaria, 

numero telefonico proporcionado 

se encuentra fuera de servicio. NO 

RESUELTO 

09/02/2017 004 x

la señora JOHANA 

GRACIANO USUGA, en 

estado de gestacion 

interpone una queja en 

contra de la gestora 

MARINA CANO, por mala 

atencion, dice no haber 

prioridad con mujeres en 

este estado. 

43147624 NERY ROLDÁN 3136255867 Secretaría de Salud 

Se recepciona queja de 

usuario y se hace 

respectivo envio via 

correo electronico a la 

EPS SAVIA SALUD

23/02/2017. Se establece 

comunicación con usuaria, 

quien ademas tenia pendiente 

autorizacion de ordenes para 

examenes medicos 

pertinentes a su embarazo. 

Hasta el momento no hay 

respuesta. 

08/03/2017. Se establece 

nuevamente comunicación con 

usuaria y afirma que ya recibio 

respuesta por parte de su EPS para 

la autorizacion de ordenes 

medicas. RESUELTO 

15/02/2017 005 X

La señora MARIA DE LOS 

ANGELES USUGA RENGIFO, 

adulta mayor e hipertensa 

interpone queja en contra 

de la gestora Maria Nuñez 

por no diligenciar solicitud 

de portabilidad.  

39402441 NERY ROLDÁN 3235286366 Secretaría de Salud 

Se recepciona queja de 

usuario y se hace 

respectivo envio via 

correo electronico a la 

EPS SAVIA SALUD. 

16/02/2017. Se  gestiona 

portabilidad por medio dela 

S.S.P.S 

17/02/2016. Se recibe aprobacion 

de solicitud por 3 meses para 

usuaria y esposo. RESUELTO 

17/02/2017 006 X

La señora PAULA ANDREA 

URREGO, interpone queja en 

contra de gestora YERLIS 

NUÑEZ  por mala atencion 

1033655230 NERY ROLDÁN 3215063683 Secretaría de Salud 

Se recepciona queja de 

usuario y se hace 

respectivo envio via 

correo electronico a la 

EPS SAVIA SALUD

03/03/2017. Se llama a 

usuaria y afirma que nunca 

fue contactada por los 

direcitvos de la EPS ni 

gestores. 

17/03/2017. Se cierra caso con 

llamado a usuaria, quien afirma 

nuevamente que nunca fue 

contactada. NO RESUELTO 

01/03/2017 007 X

La señora LUZ MARINA 

GAVIRIA, interpone peticion 

a favor del señor JOSE ADAN 

TORRES TORRES, quien se 

encuentra en condicion de 

discapacidad, requiere 

atenciones medicas en casa, 

ya que no puede desplazarse 

por si mismo al centro de 

salud mas cercano. 

39400433 NERY ROLDÁN 3206741925 Secretaría de Salud 

Se recepciona peticion 

de usuaria y se hace 

respectivo envio via 

correo electronico a la 

EPS SAVIA SALUD

16/03/2017. Se contacta a 

peticionaria, hasta el 

momento no ha recibido 

respuesta alguna a peticion 

31/03/2017. Se cierra caso con 

llamado a usuaria, quien 

manifiesta que hasta el dia de hoy 

no ha recibido respuesta a 

peticion, y usuario sigue sin recibir 

visita medica en casa.  NO 

RESUELTO 

13/03/2017 008 X

La señora MARLEN 

RODRIGUEZ ARCO, hace 

derecho de peticion a favor 

de su hija por demoras en 

autorizacion de orden con 

Neurologia. 

43147678 NERY ROLDÁN 3217357503-3148618884 Secretaría de Salud 

Se recepciona peticion 

de usuaria y se hace 

respectivo envio via 

correo electronico a la 

EPS SAVIA SALUD

28/03/2017. Se contacta a la 

madre de la usuaria para 

conocer como ha 

evolucionado el caso, madre 

de la menor manifiesta que 

aun no ha recibido respuesta 

17/04/2017. Se contacta a usuaria 

nuevamente para cierre de caso, 

quien manifiesta que ya le fue 

autorizada la orden con 

Neurologia y esta en espera de 

asigancacion de cita. RESUELTO 

17/03/2017 009 X

La señora ARACELLY 

CARVAJAL MARIN, interpone 

derecho de peticion a favor 

de su hijo por retiro 

injustificado de la EPS 

43144853 NERY ROLDÁN 3147922765 Secretaría de Salud 

Se recepciona peticion 

de usuaria y se hace 

respectivo envio via 

correo electronico a la 

EPS COOMEVA 

31/03/2017. Se contacta a 

peticionaria para seguimiento 

de proceso, usuaria manifiesta 

que no ha recibido respuesta

18/04/2017. Se cierra caso con 

respuesta favorable a peticionaria, 

en el momento el menor continua 

con tratamiento medico. 

RESUELTO 

06/04/2017 10 X

El señor ALBERTO 

GUTIERREZ PARRA, 

interpone derecho de 

peticion por negacion de 

traslado de municipio, 

actualmente se encuentra 

afiliada a CAFESALUD EN 

Orito Putumayo 

9857192 NERY ROLDÁN 3222202860 Secretaría de Salud 

Se recepciona peticion 

de usuario y se hace 

respectivo envia via 

correo electronico a la 

EPS CAFESALUD

18/abril/2017. se recibe 

correo con notificacion. 

09/05/2017. Se contacta a usuario 

para informar que su solicitud de 

portabilidad para el municipio de 

Carepa fue aprobada. RESUELTO  

18/04/2017 11 X

La señora ROSA ANGELICA 

PADIERMA, interpone 

derecho de peticion por 

demoras en autorizacion de 

orden con Neurologia 

39400187 NERY ROLDÁN 3148827525 Secretaría de Salud 

Se recepciona peticion 

de usuario y se hace 

respectivo envia via 

correo electronico a la 

EPS SAVIASALUD

03/05/2017. Nieto de usuaria 

se acerca a verificar si hay 

respuesta. Pero hasta el 

momento no hay respuesta 

por parte de la EPS. Se le 

sugiere esperar 5 dias mas. 

ACCIÓN DE TUTELA 

05/05/2017 12 X

La señora JULIANA FORERO 

CARVAJAL, interpone 

derecho de peticion para la 

EPS COOMEVA; por 

demoras en asignacion de 

cita con especialista 

OTORRINOLARINGOLOGIA, 

pide cambio de prestador de 

servicios. 

1040368300 NERY ROLDÁN 3185304590 Secretaría de Salud 

Se recepciona peticion, 

con envio a 

SUPERSALUD, y traslado 

fisico a la EPS por la 

misma usuaria 

26/05/2017. Se contacta a 

usuaria, quien manifiesta no 

haber recibido respuesta 

alguna a su peticion. 

ACCIÓN DE TUTELA 

11/05/2017 13 X

RONALDO LUIS PRADA 

VILORIA, interpone derecho 

de peticion para EPS 

MUTUAL SER, para retiro 

BDUA 

1043588082 NERY ROLDÁN 3006756582 Secretaría de Salud 
Se redacta peticion y se 

envia correo  a Mutual 

Ser 

09/06/2017. Se valida a 

usuario en la pagina del 

FOSYGA

09/06/2017. Se cierra el caso con 

veriifcacion de usuario, el cual se 

encuentra activo en la EPS SURA, 

Municipio de Carepa. RESUELTO

23/05/2017 14 X

MARTHA LUCIA FIGUEROA, 

interpone derecho de 

peticion para EPS 

CAFESALUD Por demoras en 

actualizacion BDUA 

39406079 NERY ROLDÁN 3205811554 Secretaría de Salud 
Se redacta peticion y se 

envia ia correo a 

Cafesalud

09/06/2017. Se valida a 

usuario en la pagina del 

FOSYGA y en el momento 

sigue activa 

ACCIÓN DE TUTELA 

CONSOLIDADO DE PQRS EPS-IPS SECRETARIA DE SALUD



23/05/2017 15 X

ANELDY MABEL VALLE 

USUGA, interpone derecho 

de peticion a CAFESALUD 

solicitando retiro base de 

datos 

43144348 NERY ROLDÁN 3126079246 Secretaría de Salud 
Se redacta peticion y se 

envia via correo a 

Cafesalud

09/06/2017. Se valida a 

usuario en la pagina del 

FOSYGA y en el momento 

sigue activa 

ACCIÓN DE TUTELA 

24/05/2017 16 X

YOHAN TASCON denuncia 

accidente adverso, ocurrido 

en atencion de urgencias en 

el Hospital FLJM de Carepa

8439504 NERY ROLDÁN 3127809815 Secretaría de Salud 
Se redacta queja y se 

envia via correo a la ESE 

FLJM 

31/05/2017.Usuario visita la 

SSPS para verificar caso, se le 

informa que al momento no 

han dado respuesta alguna, se 

le sugiere dirigirse a la E.S.E 

FLJM, para ver en que va su 

proceso. 

08/06/2017. usuario se acerca a la 

SSPS para notificar respuesta de la 

E.S.E, en donde la encargada del 

SIAU, y el Subdirector Cientifico 

piden disculpas al usuario y toman 

medidas de precaucion para que 

no vuelvan a ocurrir estos casos. 

Usuario no queda conforme, por 

lo cual se le aconseja presentar 

queja ante la SUPER SALUD. 

26/05/2017 17 X

FRANCISCO JAVIER 

VELASQUEZ, interpone 

derecho de peticion a 

COOMEVA IPS INTEGRADO 

por inoportunidad en cita de 

especilidad MEDICINA DEL 

DOLOR  

71252123 NERY ROLDÁN 3225808669 Secretaría de Salud 

Se redacta peticion y 

usuaria se encarga de 

llevarlo a COOMEVA 

ESPS 

09/06/2017. Usuario aun no 

obtiene respuesta a peticion 
ACCIÓN DE TUTELA 

30/05/2017 17 X

MIGUEL FERNANDO BRAVO, 

interpone derecho de 

peticion para EMDISALUD, 

para retiro de BDUA 

1040372474  NERY ROLDÁN 3127375082 Secretaría de Salud 
Se redacta peticion y se 

envia via correo a EPS 

EMDISALUD

20/06/2017. Se valida a 

usuario y se encuentra 

retirado, se contacta para que 

proceda a afiliacion al RC 

RESUELTO 

01/06/2017 18 X

SIRLEY ESTELA MARTINEZ, 

interpone derecho de 

peticion a SAVIA SALUD, con 

copia a la SUPERSALUD, por 

demora en asiganacion de 

citas con especialistas en la 

ciudad de MEDELIN para su 

esposo 

50927407 NERY ROLDÁN 3147264840 Secretaría de Salud 
Se redacta peticion y se 

envia via correo a la EPS 

SAVIA SALUD 

Se recibe correo de savia 

salud con notificacion de cita 

con especialista en la ciudad 

de Medellin en la clinica el 

rosario 

RESUELTO 

01/06/2017 19 X

GLORIA HELENA TAMAYO, 

se queja ante la SSPS por no 

asigancion de citas medicas 

generales en la ESE FLJM, 

nunca contestan el telefono

39400819 NERY ROLDÁN 3148295631 Secretaría de Salud 
se redacta queja y se 

envia via correo a la ESE 

FLJM 

17/06/2017. En reunion con 

el Subdirector cientifico se 

plantea problema. 

28/06/2017. Auxiliar del SIAU 

informa que se habilitó una nueva 

linea de atencion al ciudadano 

01/06/2017 20 X

ROSA EDILMA PALOMEQUE 

MENA, interpone derecho 

de peticion para la EPS 

COMFACOR, para retiro 

BDUA.

43147561 NERY ROLDÁN 3217006870 Secretaría de Salud 
Se redacta peticion y se 

envia via correo a 

COMFACOR

16/06/2017. Se consulta en 

BDUA y se encuentra activa 

aun en COMFACOR 

NO RESUELTO 

06/06/2017 21 X 

ERNESTO ANTONIO 

CARDON, interpones 

derecho de peticion para la 

EPS COOSALUD, para retiro 

de BDUA

2734126 NERY ROLDÁN 3107207359 Secretaría de Salud 
Se redacta peticion y se 

envia via correo a 

COOSALUD

30/06/2017. Se consulta en 

BDUA FOSYGA y se encuentra 

retirada

06/07/2017. Se cierra caso con 

afiliacion del peticionario  a SAVIA 

SALUD. RESUELTO 

06/06/2017 22 X

NELIDA BORJA LOPEZ, 

interpone derecho de 

peticion para CAJACOPI EPS, 

Para retiro de BDUA

43142980 NERY ROLDÁN 3155576982 Secretaría de Salud 

Se redacta peticion y se 

envia via correo a 

CAJACOPI

21/06/2017. Se consulta en 

BDUA FOSYGA y se encuentra 

retirada

06/07/2017. Se cierra caso con 

afiliacion de la señora a SAVIA 

SALUD. RESUELTO 

08/06/2017 23 X

MARIA ESENID COPETE, 

interpone derecho de 

peticion para EPS 

CAFESALUD, para retiro de 

BDUA.

1040350789 NERY ROLDÁN 3137182128 Secretaría de Salud 

Se redacta peticion y se 

envia via correo a 

CAFESALUD

06/07/2017. Se valida en 

pagina de FOSYGA y usuaria 

aun continua activa 

ACCIÓN DE TUTELA 

28/06/2017 24 X

LICETH TATIANA ORTIZ 

COPETE, interponde derecho 

de petición para EPS 

CAFESALUD, para retiro 

BDUA.

1040351228 NERY ROLDÁN 3137182128 Secretaría de Salud 
Se redacta peticion y se 

envia via correo a 

CAFESALUD

06/07/2017. Se valida en 

pagina de FOSYGA y usuaria 

aun continua activa 

ACCIÓN DE TUTELA 

28/06/2017 25 X

BENILDA MARIA URBIÑEZ, 

interpone derecho de 

peticion para COMPARTA 

EPS, por negacion a 

traslado. 

39307920 NERY ROLDÁN 3214398308 Secretaría de Salud 
Se redacta peticion y se 

envia via correo a 

COMPARTA

29/08/2017. Se recibe 

notificacion de COMPARTA 

EPS, para aceptacion de 

traslado

RESUELTO 

04/07/2017 26 X

YEFERSON ALBERTO LOPEZ 

GIRALDO, interpone derecho 

de peticion para SALUD 

TOTAL EPS, para 

actualizacion BDUA 

1040367030 NERY ROLDÁN 3206203178 Secretaría de Salud 
Se redacta derecho de 

peticion y se envia 

correo a SALUD TOTAL 

25/07/2017. Usuario 

manifiesta que recibe 

comunicado por parte de la 

entidad informandole que se 

le ha hecho movilidad. Lo cual 

perjudica a usuariosa, ya que 

en este municipio no hay 

operador para SALUD TOTAL. 

Se sugiere solicitar retiro o en 

su defecto traslado para EPS 

SAVIA SALUD. 

NO RESUELTO 

05/07/2017 27 X

YORDIS ALEXANDER 

ARROYO, interpone derecho 

de peticion para 

EMDISALUD, por negacion a 

traslado de EPS.

1045516578 NERY ROLDÁN 3216969534 Secretaría de Salud 
Se redacta derecho de 

peticion y se envia 

correo a EMDISALUD

21/07/2017. se valida a 

usuario y aun aparece activo 

en EMDISALUD

NO RESUELTO 

05/07/2017 28 X

IRIS MARIA CEDRON HENAO, 

interpone derecho de 

peticion para CAFESALUD 

EPS, por negacion a traslado 

de EPS

43142388 NERY ROLDÁN 3117372143 Secretaría de Salud 
Se redacta derecho de 

peticion y se envia 

correo a CAFESALUD

19/07/2017. Se recibe correo 

electronico con aprobacion de 

solicitud, pero se esta en 

espera de actualizacion del 

FOSYGA. se llama a usuaria 

para notiifcar, manifiesta que 

se acercará a partir del lunes. 

RESUELTO 

06/07/2017 29 X

HEILER ALBERTO RIVAS 

CORDOBA, interpone 

derecho de peticion para 

COMFACHOCÓ EPS por no 

respuesta oportuna a 

solicitud de portabilidad 

enviada en mas de 3 

ocasiones en forma 

electronica y por la pagina 

web

1078176037 NERY ROLDÁN 3206919460 Secretaría de Salud 
Se redacta derecho de 

peticion y se envia 

correo a COMFACHOCÓ

NO RESUELTO 

07/07/2017 30 X

JORGE LUIS RINCON, 

interpone derecho de 

peticion para 

COMPARTA,por no 

respuesta oportuna a 

solicitud de portabilidad 

8707852 NERY ROLDÁN 3228634133 Secretaría de Salud 
Se redacta derecho de 

peticion y se envia 

correo a COMPARTA

25/07/2017. Se verifican 

correos y al momento afiliado 

no ha recibido respuesta de 

aprobacion de portabildiad 

ACCIÓN DE TUTELA 



13/07/2017 31 X

NILFA ECO TARRA FLOREZ, 

interpone derecho de 

peticion para la EPS 

COMFACOR, por afiliacion 

arbitraria

43141571 NERY ROLDÁN 3105422628 Secretaría de Salud 

Se redacta derecho de 

peticion y se envia a 

COMFACOR, con copia a 

la SUPER SALUD

18/08/2017. Se cierra caso 

con verificacion de estado de 

afiliacion a usuaria, se 

encuentra activa en SAVIA 

SALUD, con fecha de 

08/08/2017.

 RESUELTO 

19/07/2017 32 X

LEIDY ANDREA LONDOÑO 

ORTEGA, interpone derecho 

de peticion para CAFESALUD 

Subsidiado, solicitando 

retiro de BDUA, para 

afiliacion al RC 

1104014030 NERY ROLDÁN 3135275254 Secretaría de Salud 
Se redacta derecho de 

peticion y se envia a 

CAFESALUD

18/08/2017. Se verifica estdo 

de usuaria, aun continua 

activa

NO RESUELTO 

25/07/2017 33 X

AURA MARIA GONZALEZ 

LARA, interpone derecho de 

peticion para EMDISALUD, 

para retiro BDUA, para 

afiliacion al RC 

1040378506 NERY ROLDÁN 3146416398 Secretaría de Salud 
Se redacta derecho de 

peticion y se envia a 

EMDISALUD 

16/08/2017. Se valida estado 

de usuaria en la pagina de 

ADRES, usuaria se encuentra 

en estado retirado. 

18/08/2017. Se cierra caso con 

llamada a usuaria, responde la 

mamá, quien procederá a hacer la 

afiliacion al RE. RESUELTO 

01/08/2017 34 X

FALCONERIS LOPEZ ZAPATA, 

interpone derecho de 

peticion para CAPITAL 

SALUD, para retiro de BDUA 

de su hija DANY YASMIN 

GOEZ LOPEZ

4314905 NERY ROLDÁN 3133545048 Secretaría de Salud 
Se redacta derecho de 

peticion y se envia a 

CAPITAL SALUD 

04/08/2017. Se recibe correo 

con respuesta a derecho de 

peticion, en donde CAPITAL 

SALUD informa a meadre de 

menor que debe solicitar ante 

la EPS escogida el traslado de 

la menor. Se llama a 

solicitante y se deja mensaje 

en el buzon ya que el numero 

de telefono se encuentra en 

buzon. 

08/08/2017. Se valida estado de 

usuaria y ya se encuentra activa 

en SAVIA SALUD, con fecha de 

afiliacion del 08/08/2017. 

RESUELTO 

08/08/2017 35 X

SINDY YAZMIN SANTOS 

JAIMES, interpone derecho 

de peticion para MEDIMAS 

EPS, para retiro BDUA, por 

proceso de afiliacion R.C 

1005564989 NERY ROLDÁN 3166098628 Secretaría de Salud 
Se redacta derecho de 

peticion y se envia a 

MEDIMAS  

23/08/2017. Se valida en 

ADRES, estado de afiliacion, 

usuaria aun esta activa 

NO RESUELTO 

11/08/2017 36 X

ROBERTO ELÍAS RESTRÉPO 

VARGAS, interpone derecho 

de peticion para NUEVA EPS, 

para actualizacion BDUA 

ADRES, de activo a retirado, 

para proceso de afiliacion RC 

15263027 NERY ROLDÁN 3138267181 Secretaría de Salud 
Se redacta derecho de 

peticion y se envia a 

NUEVA EPS 

15/08/2017. Se verefica a 

usuario y ya se encuentra 

retirado de la NUEVA EPS 

CONTRIBUTIVO. 

15/08/2017. Se cierra caso con 

afiliacion de usuario a SAVIA 

SALUD, regimen subsidiado. 

RESUELTO 

14/08/2017 37 X

CAMPO ELÍAS AGUDELO  

OQUENDO, interpone 

derecho de peticion para 

EMDISALUD, para retiro de 

BDUA de su hija LUNA 

AGUDELO MARTINEZ, por 

ser beneficiaria del RE

700241 NERY ROLDÁN 3216166537 Secretaría de Salud 
Se redacta derecho de 

peticion y se envia a 

EMDISALUD 

29/08/2017. Se valida a 

usuaria y se encuentra 

retirada desde el 16/08/2017. 

Se contacta a padre para que 

proceda con la afiliacion al RE 

de su hija. 

RESUELTO 

22/08/2017 38 X

LUZ ELENA MONTOYA DE 

CELADA, interpone derecho 

de peticion a COHAN SAVIA 

SALUD, por demora en 

entrega de medicamentos 

NO POS, para su señora 

madre MARIELA MONTOYA 

32286273 NERY ROLDÁN 3147119285 Secretaría de Salud 
Se redacta derecho de 

peticion y se envia a 

EMDISALUD 

05/09/2017. Se recibe correo 

con notificacion a respuesta, 

la cual entregó medicamento 

el dia 30 de agosto a la 

peticionaria en mencion. 

RESUELTO 

29/08/2017 39 X

WILBERTO DE LA CRUZ 

HERNANDEZ, interpone 

derecho de peticion, para 

retiro de la BDUA de 

COMFACOR de su hija 

YULIANA DE LA CRUZ, con TI 

1001669508, para afiliacion 

al RC 

92671176 NERY ROLDÁN 3146401175 Secretaría de Salud 
Se redacta derecho de 

peticion y se envia a 

COMFACOR 

31/08/2017. Se recibe correo 

con respuesta de COMFACOR, 

quien  afirma que el retiro se 

realizó inmediatamente en la 

plataforma de COMFACOR del 

afiliado, la novedad en 

FOSYGA se realizará en el 

proximo viernes 8 de 

septiembre. 

RESUELTO 

29/08/2017 40 X

DARIANNY CHANCI USUGA, 

interpone derecho de 

peticion para SAVIA SALUD 

por demoras en autorizacion 

de orden para ecogarifa 

mamaria

1040378861 NERY ROLDÁN 3113145674 Secretaría de Salud 
Se redacta derecho de 

peticion y se envia a 

SAVIA SALUD 

30/08/2017 41 X

MARYI JASBEIDY 

ESCARRAGA JIMENEZ, 

interpone derecho de 

peticion para CAPITAL 

SALUD, por retiro de BDUA 

por afiliacion a RC 

1122627547 NERY ROLDÁN 3106040452 Secretaría de Salud 
Se redacta derecho de 

peticion y se envia a 

CAPITAL SALUD 



N°
Fecha de 

radicado
N° Rad. P Q R S F DESCRIPCIÓN PQRS D. I 

NOMBRE 

USUARIO 
TELEFÓNO DEPENDENCIA PROCESO SEGUIMIENTO CIERRE CASO

1 09/02/2016 1 X

puntualidad con respecto al horario de 

atencion al usuario, trabajar mas y hablar 

menos ya que la mayor distraccion es el 

manejo de los celulares y esta hace que se 

retrase mas la atencion con el usuario 

CC 43146775
Martha 

Hernandez 
3,105E+09

Secretaria de Salud 

y Proteccion Social 

En comité primario se toca el tema a los 

funcionarios de la SSPS con respecto a  la 

puntualidad en la atencion al usuario y el uso 

razonable de los telefonos celulares.  se intenta 

establecer contaco con usuaria para aclarar 

algunas dudas que se generaron en la descripcion 

de la queja, pero numero de contacto se 

encuentra fuera de servicio. 

Se intenta contactar a 

usuaria y el numero de 

telefono 

proporcionado se 

encuentra fuera de 

servicio

se cierra caso por 

no poderse 

establecer 

contacto con la 

usuaria, sin 

embargo se 

tomaron las 

medidas 

pertinentes. 

09/02/2016 2 x

vengo de una vereda y cuando llegué ya no 

habia ficho para familias en accion, solo 

reparten 10 fichos y no es justo, tengo que 

pagar nuevamente pasajes. Pido que por 

favor repartan mas fichos y tengan 

prioridad con los de vereda 

CC 43189689
Omaira David 

Ceballos 
3,149E+09

Secretaria de Salud 

y Proteccion Social 

15/02/2017. Se enseñó la queja a la Secretaria de 

Salud, y ella procedio a combocar a las 

funcionarias del programa para ver que medidas 

tomar al respecto. Acordaron repartir 50 fichos en 

horario de la mañana y en la tarde no habra 

atencion por parte de las funcionarias, ya que se 

dedicaran a montar las novedades que reciben en 

el trasncurso de la mañana. 

 Se intenta contactar a 

usuaria para notificar 

la accion a seguir 

segun la queja 

presentada por ella, 

pero usuaria no 

contesta al celular. 

se cierra caso por 

no poderse 

establecer 

contacto con la 

usuaria, sin 

embargo se 

tomaron las 

medidas 

pertinentes. 

N°
Fecha de 

radicado
N° Rad. P Q R S DESCRIPCIÓN PQRS D. I 

NOMBRE 

USUARIO 
TELEFÓNO DEPENDENCIA PROCESO SEGUIMIENTO CIERRE CASO

3 07/03/2017 x

Tomé ficho para poder ser atendida en el 

programa MAS FAMILIAS EN ACCIÓN, 

respetando el orden y pasan los minutos y 

hasta la hora la encargada sola. Luego le 

llega un amigo y no llama a nadie, sigue 

hablando. No puedo esperar mas 

CC 39318899 ERCILIA VARGAS 3,137E+09
Secretaria de Salud 

y Proteccion Social 

14/03/2017. Se pasa queja a la Secretaria de 

Salud. 

17/03/2017. La 

Secretaria de Salud 

establece 

comunicación con 

usuaria y le pide 

disculpas por el actuar 

de la encargada de la 

atencion. 

24/03/2017. se 

cierra caso con 

llamado de 

atencion a la 

encargada de la 

atencion de 

usuaria

4 14/03/2017 x

Lo que pasa es que la señora ROSMIRA, 

enlace del programa MAS FAMILIAS EN 

ACCIÓN, no atiende por estar hablando con 

un señor, me pidió que esperará. 

CC 1001023747
ANGELIS 

MORALES 
3,118E+09

Secretaria de Salud 

y Proteccion Social 
21/03/2017. Se pasa queja a la Secretaria de Salud 

24/03/2017. La 

Secretaria de Salud se 

pone en contacto con 

usuaria para aclarar el 

inconveniente y pedir 

las respectivas 

disculpas a usuaria

24/03/2017. se 

cierra caso con 

llamado de 

atencion a la 

encargada de la 

atencion de 

usuaria. 

5 05/04/2017 x
La atencion fue muy buena, pero el calor 

fue muy impresionante para las mamás que 

vienen con sus bebés 

CC 1076386147
ANGY YULIETH 

LOPEZ CORDOBA 
3,147E+09

Secretaria de Salud 

y Proteccion Social 
07/04/2017. Se pasa queja a la Secretaria de Salud 

21/04/2017. Se está 

gestioando un rubro 

para la adecuacion y 

reparacion del aire 

acondicionado. 

05/05/2017. Se 

cierra caso con 

reparacion del 

aire, en el 

momento estan 

funcionando los 

dos. 

6 05/04/2017 x
Mi observacion es que hace mucho calor 

por falta de ventiladores 
CC 1001380669

ARGENEDITH 

CORRALES 
3,225E+09

Secretaria de Salud 

y Proteccion Social 
07/04/2017. Se pasa queja a la Secretaria de Salud 

21/04/2017. Se está 

gestioando un rubro 

para la adecuacion y 

reparacion del aire 

acondicionado. 

05/05/2017. Se 

cierra caso con 

reparacion del 

aire, en el 

momento estan 

funcionando los 

dos. 

N°
Fecha de 

radicado
N° Rad. P Q R S DESCRIPCIÓN PQRS D. I 

NOMBRE 

USUARIO 
TELEFÓNO DEPENDENCIA PROCESO SEGUIMIENTO CIERRE CASO

7 08/05/2017 x

las condiciones de la infraestructura, hay 

mucha humedad debido a la lluvia y 

peligros latentes para funcionarios y 

usuarios 

YENIFER GOMEZ 3,117E+09
Secretaria de Salud 

y Proteccion Social 
09/05/2017. Se pasa queja a la Secretaria de Salud 

Secretaria se reune con 

el secretario de 

planeacion,quien es el 

encargado de 

contratar para arreglos 

de humedad. 

30/06/2017. Al 

momento caso no 

ha sido resuelto 

05/05/2017 x atencion preferencial para madres lactantes 1040350137
RAQUEL 

RODRIGUEZ 

PADIERNA 

3,012E+09
Secretaria de Salud 

y Proteccion Social 
08/05/2017. Se pasa queja a la Secretaria de Salud 

Se reunen la encargada 

del SAC y la Secretaria 

de salud para definir 

estrategia a seguir para 

la atencion 

preferencial. 

30/05/2017. Se 

cierra caso con 

publicacion en 

carteleras sobre 

la atencion 

preferencial para 

adultos mayores, 

madres con niños 

menores a 1 año 

y mujeres en 

estado de 

embarazo

05/06/2017

X

Felicitaciones para el apoyo al SAC 43142980 NELIDA BORJA 3,156E+09
Secretaria de Salud 

y Proteccion Social 
08/05/2017. Se pasa queja a la Secretaria de Salud NO APLICA NO APLICA 

06/06/2017

X

Felicitaciones para el apoyo al SAC 1003984188
YEFERSON 

MATURANA 
3,145E+09

Secretaria de Salud 

y Proteccion Social 
08/05/2017. Se pasa queja a la Secretaria de Salud NO APLICA NO APLICA 

07/06/2017

x
Atencion en buenos terminos y calidad 

humana 
45499119

GLORIA LARA 

RAMOS 
3,146E+09

Secretaria de Salud 

y Proteccion Social 

08/06/2017. Se pasa la queja a la Secretaria de 

Salud

Se reunen la encargada 

del SAC y la Secretaria 

de salud para definir 

estrategia a seguir.

12/06/2017. Se 

reunen 

funcionarias del 

programa y la 

Secretaria de 

Salud para aclarar 

la queja. Llegan al 

acuerdo que en lo 

sucesivo 

mejoraran la 

atención 

07/06/2017

x Mal estado de la losa del techo 71944839 ALBERTO 

ROMAÑA 

MACHADO 

3,107E+09

Secretaria de Salud 

y Proteccion Social 

08/06/2017. Se pasa la queja a la Secretaria de 

Salud

Se reunen la encargada 

del SAC y la Secretaria 

de salud para definir 

estrategia a seguir.

07/06/2017

x
Mal estado en las instalaciones de la 

Secretaría de Salud 
45499119

GLORIA LARA 

RAMOS 3,146E+09

Secretaria de Salud 

y Proteccion Social 

08/06/2017. Se pasa la queja a la Secretaria de 

Salud

Se reunen la encargada 

del SAC y la Secretaria 

de salud para definir 

estrategia a seguir.

07/06/2017 X

Felicitaciones para el apoyo al programa 

Colombia Mayor 

7532426 FRANCISCO 

CUARTAS 

312698411 Secretaria de Salud 

y Proteccion Social 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

CONSOLIDADO DE PQRS /BUZON DE SUGERENCIAS S.S.P.S    SECRETARIA DE SALUD
PRIMER BIMESTRE/ enero-febrero 

segundo bimestre/ marzo-abril 2017 

tercer bimestre/ mayo-junio 2017 



N°
Fecha de 

radicado
N° Rad. P Q R S F DESCRIPCIÓN PQRS D. I NOMBRE USUARIO TELEFÓNO DEPENDENCIA PROCESO SEGUIMIENTO CIERRE CASO

3 07/03/2017 x

Tomé ficho para poder ser 

atendida en el programa 

MAS FAMILIAS EN 

ACCIÓN, respetando el 

orden y pasan los minutos 

y hasta la hora la 

encargada sola. Luego le 

llega un amigo y no llama 

a nadie, sigue hablando. 

No puedo esperar mas 

CC 39318899 ERCILIA VARGAS 3137054328
Secretaria de Salud y 

Proteccion Social 

14/03/2017. Se pasa queja 

a la Secretaria de Salud. 

17/03/2017. La Secretaria 

de Salud establece 

comunicación con usuaria 

y le pide disculpas por el 

actuar de la encargada de 

la atencion. 

24/03/2017. Se reunen el 

apoyo al SAC y las funcionarias 

del programa para aclarar 

inconveniente con trato a 

usuaria manifestado en la 

queja. Afirman que no se trató 

mal en ningun momento y que 

fue atendida en buenos 

terminos. 

4 14/03/2017 x

Lo que pasa es que la 

señora ROSMIRA, enlace 

del programa MAS 

FAMILIAS EN ACCIÓN, no 

atiende por estar 

hablando con un señor, 

me pidió que esperará. 

CC 1001023747 ANGELIS MORALES 3117888584
Secretaria de Salud y 

Proteccion Social 

21/03/2017. Se pasa queja 

a la Secretaria de Salud 

24/03/2017. La Secretaria 

de Salud se pone en 

contacto con usuaria para 

aclarar el inconveniente y 

pedir las respectivas 

disculpas a usuaria

24/03/2017. se cierra caso con 

llamado de atencion a la 

encargada de la atencion de 

usuaria. 

5 05/04/2017 x

La atencion fue muy 

buena, pero el calor fue 

muy impresionante para 

las mamás que vienen con 

sus bebés 

CC 1076386147
ANGY YULIETH LOPEZ 

CORDOBA 
3147138529

Secretaria de Salud y 

Proteccion Social 

07/04/2017. Se pasa queja 

a la Secretaria de Salud 

21/04/2017. Se está 

gestioando un rubro para 

la adecuacion y reparacion 

del aire acondicionado. 

05/05/2017. Se cierra caso con 

reparacion del aire, en el 

momento estan funcionando 

los dos. 

6 05/04/2017 x

Mi observacion es que 

hace mucho calor por 

falta de ventiladores 

CC 1001380669 ARGENEDITH CORRALES 3224585839
Secretaria de Salud y 

Proteccion Social 

07/04/2017. Se pasa queja 

a la Secretaria de Salud 

21/04/2017. Se está 

gestioando un rubro para 

la adecuacion y reparacion 

del aire acondicionado. 

05/05/2017. Se cierra caso con 

reparacion del aire, en el 

momento estan funcionando 

los dos. 

7 08/05/2017 x

las condiciones de la 

infraestructura, hay 

mucha humedad debido a 

la lluvia y peligros latentes 

para funcionarios y 

usuarios 

YENIFER GOMEZ 3117416127
Secretaria de Salud y 

Proteccion Social 

09/05/2017. Se pasa queja 

a la Secretaria de Salud 

Secretaria se reune con el 

secretario de 

planeacion,quien es el 

encargado de contratar 

para arreglos de 

humedad. 

30/06/2017. Al momento caso 

no ha sido resuelto 



05/05/2017 x
atencion preferencial para 

madres lactantes 
1040350137

RAQUEL RODRIGUEZ 

PADIERNA 
3012151201

Secretaria de Salud y 

Proteccion Social 

08/05/2017. Se pasa queja 

a la Secretaria de Salud 

Se reunen la encargada 

del SAC y la Secretaria de 

salud para definir 

estrategia a seguir para la 

atencion preferencial. 

30/05/2017. Se cierra caso con 

publicacion en carteleras 

sobre la atencion preferencial 

para adultos mayores, madres 

con niños menores a 1 año y 

mujeres en estado de 

embarazo

05/06/2017

X

Felicitaciones para el 

apoyo al SAC
43142980 NELIDA BORJA 3155576986

Secretaria de Salud y 

Proteccion Social 

08/05/2017. Se pasa queja 

a la Secretaria de Salud 
NO APLICA NO APLICA 

06/06/2017

X

Felicitaciones para el 

apoyo al SAC
1003984188 YEFERSON MATURANA 3145292880

Secretaria de Salud y 

Proteccion Social 

08/05/2017. Se pasa queja 

a la Secretaria de Salud 
NO APLICA NO APLICA 

07/06/2017

x

Atencion en buenos 

terminos y calidad 

humana 

45499119 GLORIA LARA RAMOS 3146416398
Secretaria de Salud y 

Proteccion Social 

08/06/2017. Se pasa la 

queja a la Secretaria de 

Salud

Se reunen la encargada 

del SAC y la Secretaria de 

salud para definir 

estrategia a seguir.

12/06/2017. Se reunen 

funcionarias del programa y la 

Secretaria de Salud para 

aclarar la queja. Llegan al 

acuerdo que en lo sucesivo 

mejoraran la atención 

07/06/2017

x
Mal estado de la losa del 

techo 
71944839

ALBERTO ROMAÑA 

MACHADO 

3106528017
Secretaria de Salud y 

Proteccion Social 

08/06/2017. Se pasa la 

queja a la Secretaria de 

Salud

Se reunen la encargada 

del SAC y la Secretaria de 

salud para definir 

estrategia a seguir.

En espera de respuesta del 

Secretario de Planeacion a 

solicitud hecha por medio de 

oficio  

07/06/2017

x

Mal estado en las 

instalaciones de la 

Secretaría de Salud 

45499119

GLORIA LARA RAMOS 3146416398

Secretaria de Salud y 

Proteccion Social 

08/06/2017. Se pasa la 

queja a la Secretaria de 

Salud

Se reunen la encargada 

del SAC y la Secretaria de 

salud para definir 

estrategia a seguir.

En espera de respuesta del 

Secretario de Planeacion a 

solicitud hecha por medio de 

oficio  

07/06/2017 X

Felicitaciones para el 

apoyo al programa 

Colombia Mayor 

7532426

FRANCISCO CUARTAS 

312698411 Secretaria de Salud y 

Proteccion Social 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 



Fecha de 

radicado
N° Rad. P Q R S DESCRIPCIÓN D. I RESPONSABLE TELEFÓNO DEPENDENCIA PROCESO SEGUIMIENTO CIERRE CASO 

06/04/2017 10 X

El señor ALBERTO GUTIERREZ 

PARRA, interpone derecho de 

peticion por negacion de 

traslado de municipio, 

actualmente se encuentra 

afiliada a CAFESALUD EN Orito 

Putumayo 

9857192 NERY ROLDÁN 3222202860 Secretaría de Salud 

Se recepciona peticion de 

usuario y se hace 

respectivo envia via correo 

electronico a la EPS 

CAFESALUD

18/abril/2017. se recibe 

correo con notificacion. 

09/05/2017. Se contacta 

a usuario para informar 

que su solicitud de 

portabilidad para el 

municipio de Carepa fue 

aprobada. RESUELTO  

18/04/2017 11 X

La señora ROSA ANGELICA 

PADIERMA, interpone derecho 

de peticion por demoras en 

autorizacion de orden con 

Neurologia 

39400187 NERY ROLDÁN 3148827525 Secretaría de Salud 

Se recepciona peticion de 

usuario y se hace 

respectivo envia via correo 

electronico a la EPS 

SAVIASALUD

03/05/2017. Nieto de 

usuaria se acerca a 

verificar si hay respuesta. 

Pero hasta el momento no 

hay respuesta por parte de 

la EPS. Se le sugiere esperar 

5 dias mas. 

11/05/2017. Se cierra 

caso con la accion de 

tutela que se interpone a 

favor de la señora Rosa 

Padierma. NO RESUELTO

05/05/2017 12 X

La señora JULIANA FORERO 

CARVAJAL, interpone derecho de 

peticion para la EPS COOMEVA; 

por demoras en asignacion de 

cita con especialista 

OTORRINOLARINGOLOGIA, pide 

cambio de prestador de 

servicios. 

1040368300 NERY ROLDÁN 3185304590 Secretaría de Salud 

Se recepciona peticion, con 

envio a SUPERSALUD, y 

traslado fisico a la EPS por 

la misma usuaria 

26/05/2017. Se contacta a 

usuaria, quien manifiesta 

no haber recibido 

respuesta alguna a su 

peticion. 

08/05/2017. Se cierra 

caso con accion de tutela 

que interpone usuaria 

11/05/2017 13 X

RONALDO LUIS PRADA VILORIA, 

interpone derecho de peticion 

para EPS MUTUAL SER, para 

retiro BDUA 

1043588082 NERY ROLDÁN 3006756582 Secretaría de Salud 
Se redacta peticion y se 

envia correo  a Mutual Ser 

09/06/2017. Se valida a 

usuario en la pagina del 

FOSYGA

09/06/2017. Se cierra el 

caso con veriifcacion de 

usuario, el cual se 

encuentra activo en la 

EPS SURA, Municipio de 

Carepa 

23/05/2017 14 X

MARTHA LUCIA FIGUEROA, 

interpone derecho de peticion 

para EPS CAFESALUD Por 

demoras en actualizacion BDUA 

39406079 NERY ROLDÁN 3205811554 Secretaría de Salud 
Se redacta peticion y se 

envia ia correo a Cafesalud

09/06/2017. Se valida a 

usuario en la pagina del 

FOSYGA y en el momento 

sigue activa 

28/06/2017. Se cierra 

caso con verificacion de 

usuaria, quien al dia de 

hoy continua activa en 

CAFESALUD, usuaria 

manifiesta que 

interpondrá accion de 

tutela 

23/05/2017 15 X

ANELDY MABEL VALLE USUGA, 

interpone derecho de peticion a 

CAFESALUD solicitando retiro 

base de datos 

43144348 NERY ROLDÁN 3126079246 Secretaría de Salud 

Se redacta peticion y se 

envia via correo a 

Cafesalud

09/06/2017. Se valida a 

usuario en la pagina del 

FOSYGA y en el momento 

sigue activa 

14/06/2017. Se cierra 

caso con verificacion de 

usuaria, aun se encuentra 

activa en CAFESALUD, 

usuaria manifiesta que 

interpondrá acción de 

tutela 

RELACIÓN DE PQRS EPS   SECRETARIA DE SALUD
segundo trimestre/ abril-junio 2017



24/05/2017 16 X

YOHAN TASCON denuncia 

accidente adverso, ocurrido en 

atencion de urgencias en el 

Hospital FLJM de Carepa

8439504 NERY ROLDÁN 3127809815 Secretaría de Salud 
Se redacta queja y se envia 

via correo a la ESE FLJM 

31/05/2017.Usuario visita 

la SSPS para verificar caso, 

se le informa que al 

momento no han dado 

respuesta alguna, se le 

sugiere dirigirse a la E.S.E 

FLJM, para ver en que va su 

proceso. 

08/06/2017. usuario se 

acerca a la SSPS para 

notificar respuesta de la 

E.S.E, en donde la 

encargada del SIAU, y el 

Subdirector Cientifico 

piden disculpas al usuario 

y toman medidas de 

precaucion para que no 

vuelvan a ocurrir estos 

casos. Usuario no queda 

conforme, por lo cual se 

le aconseja presentar 

queja ante la SUPER 

SALUD. 

26/05/2017 17 X

FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ, 

interpone derecho de peticion a 

COOMEVA IPS INTEGRADO por 

inoportunidad en cita de 

especilidad MEDICINA DEL 

DOLOR  

71252123 NERY ROLDÁN 3225808669 Secretaría de Salud 

Se redacta peticion y 

usuaria se encarga de 

llevarlo a COOMEVA ESPS 

09/06/2017. Usuario aun 

no obtiene respuesta a 

peticion 

30/06/2017. Se contacta 

a usuario para hacer 

seguimiento a peticion y 

afirma no haber recibido 

respuesta alguna, se le 

sigiere instaurar accion 

de tutela en contra de 

COOMEVA 

30/05/2017 17 X

MIGUEL FERNANDO BRAVO, 

interpone derecho de peticion 

para EMDISALUD, para retiro de 

BDUA 

1040372474 NERY ROLDÁN 3127375082 Secretaría de Salud 

Se redacta peticion y se 

envia via correo a EPS 

EMDISALUD

13/06/2017. Se verifica a 

usuario y continua en base 

de datos de EMDISALUD, 

con fecha de finalizacion de 

afiliacion del 31/07/2017. 

Se le sugiere esperar hasta 

esa fecha para luego 

corroborar informacion. 

13/07/2017. En espera de 

actualizacion BDUA. EN 

ESPERA 

01/06/2017 18 X

SIRLEY ESTELA MARTINEZ, 

interpone derecho de peticion a 

SAVIA SALUD, con copia a la 

SUPERSALUD, por demora en 

asiganacion de citas con 

especialistas en la ciudad de 

MEDELIN para su esposo.  

50927407 NERY ROLDÁN 3147264840 Secretaría de Salud 

Se redacta peticion y se 

envia via correo a la EPS 

SAVIA SALUD 

16/06/2017. Se contacta a 

peticionaria quien niega a 

esta fecha haber recibido 

alguna repuesta por parte 

de la EPS. 

13/07/2017. Se cierra 

caso con asigancacion de 

cita para usuario con 

fecha del 22/08/2017 en 

la Clinica Medellín. 

RESUELTO 

01/06/2017 19 X

GLORIA HELENA TAMAYO, se 

queja ante la SSPS por no 

asigancion de citas medicas 

generales en la ESE FLJM, nunca 

contestan el telefono

39400819 NERY ROLDÁN 3148295631 Secretaría de Salud 
se redacta queja y se envia 

via correo a la ESE FLJM 

17/06/2017. En reunion 

con el Subdirector 

cientifico se plantea 

problema. 

28/06/2017. Auxiliar del 

SIAU informa que se 

habilitó una nueva linea 

de atencion al ciudadano . 

RESUELTO

01/06/2017 20 X

ROSA EDILMA PALOMEQUE 

MENA, interpone derecho de 

peticion para la EPS COMFACOR, 

para retiro BDUA.

43147561 NERY ROLDÁN 3217006870 Secretaría de Salud 

Se redacta peticion y se 

envia via correo a 

COMFACOR
16/06/2017. Se consulta en 

BDUA y se encuentra activa 

aun en COMFACOR 

13/07/2017. Usuaria 

manifiesta que no ha sido 

posible retiro de BDUA de 

COMFACOR. Interpondra 

accion de tutela. NO 

RESUELTO



06/06/2017 21 X 

ERNESTO ANTONIO CARDON, 

interpones derecho de peticion 

para la EPS COOSALUD, para 

retiro de BDUA

2734126 NERY ROLDÁN 3107207359 Secretaría de Salud 

Se redacta peticion y se 

envia via correo a 

COOSALUD

30/06/2017. Se consulta en 

BDUA FOSYGA y se 

encuentra retirada

06/07/2017. Se cierra 

caso con afiliacion del 

peticionario  a SAVIA 

SALUD.  RESUELTO

06/06/2017 22 X

NELIDA BORJA LOPEZ, interpone 

derecho de peticion para 

CAJACOPI EPS, Para retiro de 

BDUA

43142980 NERY ROLDÁN 3155576982 Secretaría de Salud 

Se redacta peticion y se 

envia via correo a 

CAJACOPI

21/06/2017. Se consulta en 

BDUA FOSYGA y se 

encuentra retirada

06/07/2017. Se cierra 

caso con afiliacion de la 

señora a SAVIA SALUD. 

RESUELTO 

08/06/2017 23 X

MARIA ESENID COPETE, 

interpone derecho de peticion 

para EPS CAFESALUD, para retiro 

de BDUA.

1040350789 NERY ROLDÁN 3137182128 Secretaría de Salud 

Se redacta peticion y se 

envia via correo a 

CAFESALUD

06/07/2017. Se valida en 

pagina de FOSYGA y 

usuaria aun continua activa 

10/07/2017. Usuaria se 

acerca a la Secretaria 

para pedir copia de 

derecho de peticion para 

entablar tutela. NO 

RESUELTO

28/06/2017 24 X

LICETH TATIANA ORTIZ COPETE, 

interponde derecho de petición 

para EPS CAFESALUD, para retiro 

BDUA.

1040351228 NERY ROLDÁN 3137182128 Secretaría de Salud 

Se redacta peticion y se 

envia via correo a 

CAFESALUD

06/07/2017. Se valida en 

pagina de FOSYGA y 

usuaria aun continua activa 

10/07/2017. Usuaria se 

acerca a la Secretaria 

para pedir copia de 

derecho de peticion para 

entablar tutela. NO 

RESUELTO

28/06/2017 25 X

BENILDA MARIA URBIÑEZ, 

interpone derecho de peticion 

para COMPARTA EPS, por 

negacion a traslado. 

39307920 NERY ROLDÁN 3214398308 Secretaría de Salud 

Se redacta peticion y se 

envia via correo a 

COMPARTA

29/08/2017. Se recibe 

notificacion de COMPARTA 

EPS, para aceptacion de 

traslado

04/07/2017. Se cierra 

caso con llamado a 

peticionaria, indicandole 

el proceso a seguir . 

RESUELTO


