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Isíael ❤ 
 

Luisa Buenos días paía todos. 
 

Sandía Buen día. 
 

Katheíine Buenos dias paía todos 
 

Nathalia Buen dia !!! 
 

Viviana Buenos días!! 
 

Liliana buen día 
 

Gloíia .Buenos días. Supeíintendencia Nacional de Salud 
 

Eíica Holguin Pena Buenos dias 
 

Luisana Buen dia 
 

Maíía Feínanda Campuzano Buenos dias ! 

 

Keyla ľ atiana Valdes Sanchez Buen día a todos 😉 
 

Maíitza Quinteío Jimenez Buenos dias paía todos 
 

Maígaíita buenos dias 
 

Seívicio Occidental de Salud EPS SOS Muy buenos días a todos. Bienvenidos, gíacias poí su 

asistencia. 
 

Ileana Buenos días paía todos 

 

Maíieth Aíias Muñoz 🙂 
 

Andíes Buenos días a todos 
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Diana Buenos días ☀ 
 

Monica Stella Baíona Aíango Buenos días paía todos 
 

Nilsen Adíiana Benavides Suaíez Buenos días paía todos 
 

Madeleine Cuaían Vasquez Buenos días paía todos 
 

Gustavo Adolfo Galeano Hueítas Buenos dias paía todos! 
 

Aldo Excelente dia paía todos los que hacemos paíte de esta familia SOS. 
 

Paula andíea Hueítas Soto Buenos días! 
 

Maílly Huítado Buenos dia 
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Ana Maíia Galindo Lopez Buenos días 
 

Caílos Andíes Castío Jaíamillo BuenDia! 

 

Seívicio Occidental de Salud EPS SOS Les íecoídamos que si tienen píeguntas pueden 

íealizaílas poí el chat en vivo y estas seíán contestadas al final de la emisión. 
 

Jhon Alexandeí ľ enoíio Bolanos Buen dia paía todos 
 

Feínando González Guevaía Buenos días desde Popayán 
 

Angela Maítinez Buenos días 
 

diana maíia buenos días desde sede cali 
 

Angel Maítin Jimenez Rueda Buenos dias! 
 

Alexandía Aguilaí Filigíana Buenos días 
 

Yuly Miíeya Castillo Gomez buenos días 
 

Paola Andíea Romeío Ospina buenos dias 
 

Sandía Buenos días, bendiciones. 
 

Feínando Yovanni Aldana Heínandez Un coídial saludo a todos 
 

Feínando González Guevaía Poíque si todo es tan bueno, en Popayán no les peímiten nuevos 

afiliados? 
 

Jesus Emilio Castaneda Quijano Buenos Dias 
 

Lili Osoíio Hola ASOCIACION de Usuaíios de SOS 
 

Feínando Poíqué en Popayán, la diíectoía siempíe se ha negado a expedií una 

ceítificación a los integíantes de la Asociación de Usuaíios lo que bloque cualquieí gestión que 
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se quieía haceí en las IPS? 
 

Feínando Poíqué si las EPS tienen plazo de 20 días paía pago de incapacidades, 

en Popayán supeían los tíes meses y no las pagan? Se hace el íeclamo a la diíectoía peío no 

da ninguna íazón. 
 

Hilda poíque un poseso de una adaptación audífonos se demoían teniendo todo el 

poseso completo exámenes completos 
 

Victoí Buenos dias paía todos! 
 

Feínando 

afiliaciones en Popayán? 

Poíque si tdo ha sido tan bueno, la Supeísalud tiene suspendidas las 

 

Seívicio Occidental de Salud EPS SOS Una vez teímine la inteívención de nuestío Geíente 

Geneíal, contestaíemos las peguntas en oíden de foímulación. Gíacias a todos poí su 

paíticipación activa. 
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Ivan Leiva los felicito poí sus planes complementaíios, tengo familiaíes adscíitos a el y su 

atención es eficaz. 
 

Valeíia Escobaí ¡Excelente seívicio! 
 

Diana Loíena Roman Galvis Exelente Seívicio 
 

joíge Espitia buenos dias gíacias, poí haceí visibles esta íendición 

de cuentas 

luisa íestíepo Buenos días los felicito poí tan excelente gestión 
 

kabod gíacias a la EPS SOS poí todo el buen seívicio que me han bíindado a mi y mi familia 
 

Caíolina Cíuz Rodíiguez muchas gíacias poí la atención, mi familia cuenta con SOS y la 

atención ha sido muy buena con sus alianzas estíatégicas. Felicitaciones 
 

Auíalejandía Velasco Gíacias poí su laboí y los años que llevan cuidando de mí y 

de mi familia 

Giselle Excelente atención!!! 
 

Feínando Claío las PQR bajaíon poíque nadie podía salií ni píestaban seívicios 
 

lilia Gíacias poí el excelente acompañamiento a mi familia y a mi. Se nota el aíduo 

tíabajo poí mejoíaí cada día, felicidades. 
 

Vane Riveía Excelente seívicio! Gíacias poí cuidaínos poí tantos años! 
 

tati afío nails En Cali ha mejoíado muchisimo la atención, me encanto visitaí la sede nueva en 

la calle 5ta. todo muy bonito y el seívicio de los asesoíes muy agíadable! Gíacias SOS 
 

Katheíine solaíte velez execelente seívicio a los 
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usuaíios 

luz adiela zapata Excelente gestión! exitos 
 

Juan David Ospina Buenos días; mis felicitaciones paía la EPS, soy usuaíio PAC y siempíe he 

tenido la mejoí atención con cualquieí tipo de atención que he íequeíido, muchas gíacias. 
 

aínulfo L maíin Muchas gíacias poí su compíomiso con todas las familias colombianas. 

Felicidades 
 

Maícela Muñoz Muchas gíacias poí la gestión son excelentes. 
 

too tattoo Muy buen tíabajo! gíacias poí continuaí sumando esfueízos paía mejoíaí la 

píestación del seívicio en todo el Valle del Cauca.. Dios los bendiga 
 

Eíika Muy agíadecida con la EPS 
 

Natalia Cabíeía Buenos días, soy usuaíia de sos me alegía que siempíe me atienden bien, 

están siempíe pendientes de mi familia y mi peísona, los asesoíes son amables. quieío sabeí 

poíque son demoíados 
 

Leidy Johanna Salazaí Muchas gíacias poí sus esfueízos poí mejoíaí la atención, felicito a los 
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funcionaíios de Caítago. 

 

Natalia Cabíeía píosesos de la ofisina viítual peío en geneíal me gusta la atencion de ustes 
 

Feínando González Guevaía Muchas gíacias poí su atención a mis inquietudes. 
 

Ileana Candelaíia De La Espíiella soy usuaíia de SOS y los felicito poí todos los esfueízos que 

vienen íealizando paía que nosotíos como usuaíios íecibamos siempíe la mejoí atención y en 

los mejoíes píestadoíes del país 

 

Seívicio Occidental de Salud EPS SOS Si tienes un caso puntual. Poí favoí ingíesa tus datos 

en el siguiente foímulaíio, un equipo especializado estaíía íevisando y atendiendo las 

solicitudes. 

 

Seívicio Occidental de Salud EPS SOS https://docs.google.com/foíms/d/1Ax5I... 
 

Sandía Milena Gonzalez Rodíiguez Gíacias poí los seívicios píestados con el plan Bienestaí, en 

tíatamiento de caícinoma basocelulaí, así como los especialistas q no cobían cuotas 

modeíadoías y puedo estaí atenta a mi estado de salud. 
 

Natalia Cabíeía la cede es divina muy oíganizada los felicito 
 

Gloíia I. Heínández N.Supeísalud: Agíadecemos el link completo puesto que no es posible abíiílo. 
 

auía andíea fagua lozano Felicitaciones, muchas gíacias poí su dedicación y compíomiso 
 

Gloíia I. Heínández N. Ya abíió el foímulaíio muchas gíacias. 
 

Alexandía Aguilaí Filigíana poí que tíansfoímaí paía mejoíaí siempíe tíaeíá cosas buenas. 

Felicitaciones. 
 

Viviana Gaícia Suaíez felicidades poí el compíomiso con los usuaíios y las mejoías que 

han tenido!!!! 
 

Nubia ľ abaíes Soy usuaíia de PAC y siempíe que he necesitado laboíatoíios, seívicios 

https://docs.google.com/foíms/d/1Ax5I.
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médicos o contíoles me han atendido bien. Doy gíacias a Dios poí estaí en PAC poíque 

siempíe he estado súpeí bien atendida. 
 

Katheíine Ospina Rivas Muchas Gíacias poí sus seívicios, los exámenes médicos me los han 

tomado de maneía íápida no me ha tocado espeíaí muchos días 
 

Maíía Feínanda Campuzano Gíacias poí este espacio, y felicitaciones poí el buen seívicio 

que entíegan a mi y a mi familia !. 
 

ľ atiana Valdez señoíes EPS - SOS Muchas gíacias poí que han mejoíados en geneíal 

en las atención paía nuestías familias, con sus planes de acción que tuvieíon en este 

tiempo. de pandemia donde han sido muy cíeativos 
 

Caíolina Cíuz Rodíiguez la oficina viítual es una excelente heííamienta, muy completa y fácil 

de utilizaí paía nuestías difeíentes solicitudes sin haceí llamadas o visitaí las oficinas. 

Felicitaciones 
 

Alexandía Aíaíat Maííoquin buen dia, gíacias S.O.S poí el compíomiso con las familias 

colombianas 
 

Joíge Espitia poí favoí que de paíte de la sos asuma la íesolución 6036 del 2017, si se está 

mejoíando peío falta un poquito mas 
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Ana Cifuestes Boííeo La mejoí EPS poí su compíomiso y íesponsabilidad con los afiliados. Gíacias 
 

Gloíia I. Heínández N. La Supeíintendencia Nacional de Salud, agíadece la invitación a esta 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
 

Ana Cifuestes Boííeo Gíacias 
 

ľ atiana Valdez muchas gíacias 


