
                                                 
 
 

 
 
 
 

 
Soledad, Atlántico 
 
Señor(a): 
ZORAIDA MEJIA MARTINEZ 
Calle 66 No. 21-21 
Soledad-Atlántico 
 
 
REFERENCIA: Respuesta Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co 
 
Cordial Saludo. 
 
En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su inquietud en cuanto 
habilitar otros centros de urgencia por la cantidad de población, al respecto me permito informarle 
que la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad, presta los servicios de salud con calidad a la 
población del municipio a través de nueve sedes ubicadas de forma estratégica en el Municipio de 
Soledad para alcanzar mayor cobertura, así mismo con las unidades móviles realizamos jornadas de 
salud con el fin hacer presencia en los sectores más distantes, ofreciendo los servicios de 
Odontología, Medicina General, Laboratorio Clínico, Vacunación, entre otros.    
 
No obstante, trabajamos de la mano con la Alcaldía Municipal de Soledad en proyectos de 
ampliación de la infraestructura física, que nos permita brindar espacios suficientes y más cómodos 
a nuestros usuarios, incluyendo la habilitación de nuevas salas de urgencia, sin embargo se requiere 
la aprobación del Ministerio de Salud y sus delegados.  
 
Es pertinente señalar que dos de nuestras nueve sedes, cuentan con servicio de urgencia 24 horas 
de las cuales usted puede hacer uso, y son las siguientes: “Centro de Salud 13 de Junio, ubicado en 
la Carrera 19 No. 25 – 21. Teléfono 3759400 Ext 204 y Centro de Salud Ciudadela Metropolitana 
ubicado en la Calle 53 No. 08 – 38, Teléfono 3759400 Ext 250”. 
 
La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 
 
Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov.co para atender cualquier requerimiento. 
 
Cordialmente:   
 

 
-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica  
 



                                                 
 
 

 
 
 
 

 
Soledad, Atlántico 
 
 
Señor(a): 
ELVIRA DE ALVA DIAZ 
CRA 19 No. 11-10 
Soledad-Atlántico 
 
REFERENCIA: Respuesta Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co. 
 
Cordial Saludo. 
 
En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su inquietud en cuanto 
a los proyectos para mejorar el desarrollo en el infante, al respecto me permito informarle que la 
ESE Hospital Materno Infantil de Soledad, presta los servicios de salud a la población del municipio 
desde nueve sedes ubicadas de forma estratégica para alcanzar mayor cobertura, así mismo a través 
de las unidades móviles pretendemos hacer presencia en los sectores más distantes, ofreciendo un 
servicio de salud con calidad.    
 
Con respecto a los programas para el desarrollo del infante contamos con el Programa de 
Crecimiento y Desarrollo para menores de 6 a 11 años, que incluye: Medicina General, Nutrición, 
Psicología, Odontología Fisioterapia y Vacunación. 
 
La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 
 
Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov.co para atender cualquier requerimiento. 
 
 
Cordialmente:   
 

 
-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica   
 

 

 

 



                                                 
 
 

 
 
 
 

 

Soledad, Atlántico 
 
 
Señor(a): 
DEISYS TORRES PALMA 
CRA 43 No. 30 – 59 Costa Hermosa 
Soledad-Atlántico 
 
 
REFERENCIA: Respuesta Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co. 
 
Cordial Saludo. 
 
En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su inconformidad por 
la prestación del servicio de call center me permito informarle que la ESE Hospital Materno Infantil 
de Soledad, trabaja en la mejora continua implementando un nuevo plan de trabajo e ingresando 
más personal para así brindar una buena atención a nuestros usuarios.   
 
En cuanto al servicio de baño para los pacientes, estos se mantienen cerrados por algunos periodos 
de tiempo para mantener la higiene de la zona, ya que algunos pacientes tomaban las muestras en 
el sitio dejándolos en condiciones deplorables para el uso. 
 
La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 
 
Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov,co para atender cualquier requerimiento. 
 
 
Cordialmente:   
 
 

 
-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica   
 

 

 

 



                                                 
 
 

 
 
 
 

 

Soledad, Atlántico 
 

 

Señor(a): 

DIANA MOLINARES 

CALLE 26 No. 48 – 49  

Soledad-Atlántico 

 

REFERENCIA: Respuesta Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co. 

Cordial Saludo. 

 

En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta la posibilidad de que 
las citas sean solicitadas de una manera presencial, me permito informarle que la ESE Hospital 
Materno Infantil de Soledad  se encuentra trabajando en la mejora continua del servicio de Call 
Center ya que por norma las instituciones de Salud deben facilitar a los usuarios la solicitud para la 
prestación de los servicios. 

 Por otra parte es pertinente señalar que la ESE presta los servicios de salud a la población del 
municipio desde nueve sedes ubicadas de forma estratégica para alcanzar mayor cobertura, así 
mismo a través de las unidades móviles pretendemos hacer presencia en los sectores más distantes, 
ofreciendo un servicio de salud con calidad.    

La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 

Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov,co para atender cualquier requerimiento. 
 

Cordialmente:   

 

-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica  
 



                                                 
 
 

 
 
 
 

 

Soledad, Atlántico 
 
Señor(a): 
BERENISE POLO MORENO 
Calle 15ª No. 53 – 41 
Soledad-Atlántico 
 

REFERENCIA: Respuesta Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co. 

Cordial Saludo. 

En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su inconformidad del 
call center, me permito informarle que la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad, trabaja en la 
mejora continua implementando un nuevo plan de trabajo e ingresando más personal para así 
brindar una buena atención a nuestros usuarios.   

En cuanto a la apertura y funcionamiento de la nueva sede, al respecto me permito informarle que 
la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad, viene trabajando de la mano con la administración, en 
proyectos de ampliación de Infraestructura física que nos permita brindar espacios suficientes y más 
cómodos a nuestros usuarios; entre los cuales, se encuentra la sede de las misericordias, con la cual 
esperamos poder llevar a las comunidades aledañas los servicios de salud con la atención oportuna 
y humanizada por parte del personal calificado con experiencia, dar respuestas a las necesidades 
del usuario, familia y comunidad; garantizando sus derechos; así como la implementación de los 
sistemas de gestión integral de calidad y seguridad al paciente.    

Por otra parte la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad, presta los servicios de salud a la 
población del municipio desde nueve sedes ubicadas de forma estratégica para alcanzar mayor 
cobertura, así mismo a través de las unidades móviles pretendemos hacer presencia en los sectores 
más distantes, ofreciendo un servicio de salud con calidad.    

La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 

Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov,co para atender cualquier requerimiento. 

Cordialmente:   

 

-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica   
 



                                                 
 
 

 
 
 
 

 

Soledad, Atlántico 

 

Señor(a): 
MANUELA ARRIETA MARTINEZ 
Calle 50c No. 2 F2 - 66 
Soledad-Atlantico 
 

REFERENCIA: Respuesta radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co 

Cordial Saludo. 

En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su satisfacción por la 
atención recibida en nuestra entidad, al respecto me permito informarle que la ESE Hospital 
Materno Infantil de Soledad, es el único prestador público a nivel primario del servicio integrado 
de atención en salud del municipio y mejor opción, al haber desarrollado ventajas competitivas en 
cuanto accesibilidad y servicios. 

Llegamos a la comunidad, a través de nuestras nueve sedes dispuestas de manera estratégica en el 
municipio, así como en las unidades móviles que brindan a las comunidades más distantes una 
alternativa para recibir los servicios de salud.  

Con nosotros siempre encontraras, atención oportuna y humanizada por parte del personal 
calificado con experiencia, respuesta a las necesidades del usuario, familia y comunidad; 
garantizando sus derechos; así como la implementación de los sistemas de gestión Integral de 
calidad y seguridad del paciente.      

La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 

Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov.co para atender cualquier requerimiento. 

 

Cordialmente:   

 

-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica  
 

 



                                                 
 
 

 
 
 
 

Soledad, Atlántico 

 

Señor(a): 
JULIO GUZMAN URIBE 
Calle 50b No. 2 F2 - 16 
Soledad-Atlántico 
 

REFERENCIA: Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co 

Cordial Saludo. 

En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su satisfacción por la 
atención recibida en nuestra entidad, al respecto me permito informarle que la ESE Hospital 
Materno Infantil de Soledad, es el único prestador público a nivel primario del servicio integrado 
de atención en salud del municipio y mejor opción, al haber desarrollado ventajas competitivas en 
cuanto accesibilidad y servicios. 

Llegamos a la comunidad, a través de nuestras nueve sedes dispuestas de manera estratégica en el 
municipio, así como en las unidades móviles que brindan a las comunidades más distantes una 
alternativa para recibir los servicios de salud.  

Con nosotros siempre encontraras, atención oportuna y humanizada por parte del personal 
calificado con experiencia, respuesta a las necesidades del usuario, familia y comunidad; 
garantizando sus derechos; así como la implementación de los sistemas de gestión Integral de 
calidad y seguridad del paciente.      

La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 

Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov.co para atender cualquier requerimiento. 

 

Cordialmente:   

 

-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica  
 

 

 



                                                 
 
 

 
 
 
 

 

Soledad, Atlántico 

Señor(a): 

ANA ESCORCIA ALMIDA 

Calle 50b No. 2 F2 - 23 

Soledad-Atlántico 

 

REFERENCIA: Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co 

Cordial Saludo. 

En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su satisfacción por la 
atención recibida en nuestra entidad, al respecto me permito informarle que la ESE Hospital 
Materno Infantil de Soledad, es el único prestador público a nivel primario del servicio integrado 
de atención en salud del municipio y mejor opción, al haber desarrollado ventajas competitivas en 
cuanto accesibilidad y servicios. 

Llegamos a la comunidad, a través de nuestras nueve sedes dispuestas de manera estratégica en el 
municipio, así como en las unidades móviles que brindan a las comunidades más distantes una 
alternativa para recibir los servicios de salud.  

Con nosotros siempre encontraras, atención oportuna y humanizada por parte del personal 
calificado con experiencia, respuesta a las necesidades del usuario, familia y comunidad; 
garantizando sus derechos; así como la implementación de los sistemas de gestión Integral de 
calidad y seguridad del paciente.      

La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 

Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov.co para atender cualquier requerimiento. 

Cordialmente:   

 

-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica  
 

 

 



                                                 
 
 

 
 
 
 

Soledad, Atlántico 

 

Señor(a): 

PAOLA GOMEZ 

Calle 50b No. 2 F2 - 27 

Soledad-Atlántico 

 

REFERENCIA: Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co 

Cordial Saludo. 

En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su satisfacción por la 
atención recibida en nuestra entidad, al respecto me permito informarle que la ESE Hospital 
Materno Infantil de Soledad, es el único prestador público a nivel primario del servicio integrado 
de atención en salud del municipio y mejor opción, al haber desarrollado ventajas competitivas en 
cuanto accesibilidad y servicios. 

Llegamos a la comunidad, a través de nuestras nueve sedes dispuestas de manera estratégica en el 
municipio, así como en las unidades móviles que brindan a las comunidades más distantes una 
alternativa para recibir los servicios de salud.  

Con nosotros siempre encontraras, atención oportuna y humanizada por parte del personal 
calificado con experiencia, respuesta a las necesidades del usuario, familia y comunidad; 
garantizando sus derechos; así como la implementación de los sistemas de gestión Integral de 
calidad y seguridad del paciente.      

La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 

Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov.co para atender cualquier requerimiento. 

Cordialmente:   

 

-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica  
 

 

 



                                                 
 
 

 
 
 
 

Soledad, Atlántico 

 

Señor(a): 

NELLY SALAS MERCADO 

Calle 50b No. 2 F2 - 35 

Soledad-Atlántico 

 

REFERENCIA: Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co 

Cordial Saludo. 

En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su satisfacción por la 
atención recibida en nuestra entidad, al respecto me permito informarle que la ESE Hospital 
Materno Infantil de Soledad, es el único prestador público a nivel primario del servicio integrado 
de atención en salud del municipio y mejor opción, al haber desarrollado ventajas competitivas en 
cuanto accesibilidad y servicios. 

Llegamos a la comunidad, a través de nuestras nueve sedes dispuestas de manera estratégica en el 
municipio, así como en las unidades móviles que brindan a las comunidades más distantes una 
alternativa para recibir los servicios de salud.  

Con nosotros siempre encontraras, atención oportuna y humanizada por parte del personal 
calificado con experiencia, respuesta a las necesidades del usuario, familia y comunidad; 
garantizando sus derechos; así como la implementación de los sistemas de gestión Integral de 
calidad y seguridad del paciente.      

La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 

Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov.co para atender cualquier requerimiento. 

Cordialmente:   

 

-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica  
 

 



                                                 
 
 

 
 
 
 

 

Soledad, Atlántico 

Señor(a): 

CARLOS VASQUEZ  

Calle 50b No. 2 F2 - 23 

Soledad-Atlántico 

 

REFERENCIA: Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co 

Cordial Saludo. 

En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su satisfacción por la 
atención recibida en nuestra entidad, al respecto me permito informarle que la ESE Hospital 
Materno Infantil de Soledad, es el único prestador público a nivel primario del servicio integrado 
de atención en salud del municipio y mejor opción, al haber desarrollado ventajas competitivas en 
cuanto accesibilidad y servicios. 

Llegamos a la comunidad, a través de nuestras nueve sedes dispuestas de manera estratégica en el 
municipio, así como en las unidades móviles que brindan a las comunidades más distantes una 
alternativa para recibir los servicios de salud.  

Con nosotros siempre encontraras, atención oportuna y humanizada por parte del personal 
calificado con experiencia, respuesta a las necesidades del usuario, familia y comunidad; 
garantizando sus derechos; así como la implementación de los sistemas de gestión Integral de 
calidad y seguridad del paciente.      

La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 

Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov.co para atender cualquier requerimiento. 

Cordialmente:   

 

-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica  
 

 



                                                 
 
 

 
 
 
 

 

Soledad, Atlántico 

 

Señor(a): 

ELBA BOSA PEREZ  

Calle 50b No. 2 F2 - 10 

Soledad-Atlántico 

 

REFERENCIA: Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co 

Cordial Saludo. 

En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su satisfacción por la 
atención recibida en nuestra entidad, al respecto me permito informarle que la ESE Hospital 
Materno Infantil de Soledad, es el único prestador público a nivel primario del servicio integrado 
de atención en salud del municipio y mejor opción, al haber desarrollado ventajas competitivas en 
cuanto accesibilidad y servicios. 

Llegamos a la comunidad, a través de nuestras nueve sedes dispuestas de manera estratégica en el 
municipio, así como en las unidades móviles que brindan a las comunidades más distantes una 
alternativa para recibir los servicios de salud.  

Con nosotros siempre encontraras, atención oportuna y humanizada por parte del personal 
calificado con experiencia, respuesta a las necesidades del usuario, familia y comunidad; 
garantizando sus derechos; así como la implementación de los sistemas de gestión Integral de 
calidad y seguridad del paciente.      

La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 

Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov.co para atender cualquier requerimiento. 

Cordialmente:   

 

-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica  
 



                                                 
 
 

 
 
 
 

Soledad, Atlántico 

 

Señor(a): 

NOYERLIS PEREZ ALTAHONA  

Calle 50b No. 2 F2 - 10 

Soledad-Atlántico 

 

REFERENCIA: Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co 

Cordial Saludo. 

En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su satisfacción por la 
atención recibida en nuestra entidad, al respecto me permito informarle que la ESE Hospital 
Materno Infantil de Soledad, es el único prestador público a nivel primario del servicio integrado 
de atención en salud del municipio y mejor opción, al haber desarrollado ventajas competitivas en 
cuanto accesibilidad y servicios. 

Llegamos a la comunidad, a través de nuestras nueve sedes dispuestas de manera estratégica en el 
municipio, así como en las unidades móviles que brindan a las comunidades más distantes una 
alternativa para recibir los servicios de salud.  

Con nosotros siempre encontraras, atención oportuna y humanizada por parte del personal 
calificado con experiencia, respuesta a las necesidades del usuario, familia y comunidad; 
garantizando sus derechos; así como la implementación de los sistemas de gestión Integral de 
calidad y seguridad del paciente.      

La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 

Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov.co para atender cualquier requerimiento. 

Cordialmente:   

 

-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica  
 

 



                                                 
 
 

 
 
 
 

Soledad, Atlántico 

 

Señor(a): 

ENELSIS ALTAHORA GOMEZ  

Calle 50b No. 2 F2 - 10 

Soledad-Atlántico 

 

REFERENCIA: Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co 

Cordial Saludo. 

En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su satisfacción por la 
atención recibida en nuestra entidad, al respecto me permito informarle que la ESE Hospital 
Materno Infantil de Soledad, es el único prestador público a nivel primario del servicio integrado 
de atención en salud del municipio y mejor opción, al haber desarrollado ventajas competitivas en 
cuanto accesibilidad y servicios. 

Llegamos a la comunidad, a través de nuestras nueve sedes dispuestas de manera estratégica en el 
municipio, así como en las unidades móviles que brindan a las comunidades más distantes una 
alternativa para recibir los servicios de salud.  

Con nosotros siempre encontraras, atención oportuna y humanizada por parte del personal 
calificado con experiencia, respuesta a las necesidades del usuario, familia y comunidad; 
garantizando sus derechos; así como la implementación de los sistemas de gestión Integral de 
calidad y seguridad del paciente.      

La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 

Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov.co para atender cualquier requerimiento. 

Cordialmente:   

 

-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica  
 

 



                                                 
 
 

 
 
 
 

 

Soledad, Atlántico 

 

Señor(a): 

ALFONSO PARDO  

Calle 13 No. 25 - 73 

Soledad-Atlántico 

REFERENCIA: Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co 

Cordial Saludo. 

En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su satisfacción por la 
atención recibida en nuestra entidad, al respecto me permito informarle que la ESE Hospital 
Materno Infantil de Soledad, es el único prestador público a nivel primario del servicio integrado 
de atención en salud del municipio y mejor opción, al haber desarrollado ventajas competitivas en 
cuanto accesibilidad y servicios. 

Llegamos a la comunidad, a través de nuestras nueve sedes dispuestas de manera estratégica en el 
municipio, así como en las unidades móviles que brindan a las comunidades más distantes una 
alternativa para recibir los servicios de salud.  

Con nosotros siempre encontraras, atención oportuna y humanizada por parte del personal 
calificado con experiencia, respuesta a las necesidades del usuario, familia y comunidad; 
garantizando sus derechos; así como la implementación de los sistemas de gestión Integral de 
calidad y seguridad del paciente.      

La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 

Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov.co para atender cualquier requerimiento. 

Cordialmente:   

 

-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica  
 

 



                                                 
 
 

 
 
 
 

Soledad, Atlántico 

 

Señor(a): 

VIRGINIA MONRROY CASTILLO  

Carrera 1c No. 46 - 81 

Soledad-Atlántico 

 

REFERENCIA: Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co 

Cordial Saludo. 

En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su satisfacción por la 
atención recibida en nuestra entidad, al respecto me permito informarle que la ESE Hospital 
Materno Infantil de Soledad, es el único prestador público a nivel primario del servicio integrado 
de atención en salud del municipio y mejor opción, al haber desarrollado ventajas competitivas en 
cuanto accesibilidad y servicios. 

Llegamos a la comunidad, a través de nuestras nueve sedes dispuestas de manera estratégica en el 
municipio, así como en las unidades móviles que brindan a las comunidades más distantes una 
alternativa para recibir los servicios de salud.  

Con nosotros siempre encontraras, atención oportuna y humanizada por parte del personal 
calificado con experiencia, respuesta a las necesidades del usuario, familia y comunidad; 
garantizando sus derechos; así como la implementación de los sistemas de gestión Integral de 
calidad y seguridad del paciente.      

La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 

Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov.co para atender cualquier requerimiento. 

Cordialmente:   

 

-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica  
 

 



                                                 
 
 

 
 
 
 

Soledad, Atlántico 

 

Señor(a): 

JOSEFA BARBOSA MARTINEZ  

Carrera 28 No. 22 - 33 

Soledad-Atlántico 

 

REFERENCIA: Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co 

Cordial Saludo. 

En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su satisfacción por la 
atención recibida en nuestra entidad, al respecto me permito informarle que la ESE Hospital 
Materno Infantil de Soledad, es el único prestador público a nivel primario del servicio integrado 
de atención en salud del municipio y mejor opción, al haber desarrollado ventajas competitivas en 
cuanto accesibilidad y servicios. 

Llegamos a la comunidad, a través de nuestras nueve sedes dispuestas de manera estratégica en el 
municipio, así como en las unidades móviles que brindan a las comunidades más distantes una 
alternativa para recibir los servicios de salud.  

Con nosotros siempre encontraras, atención oportuna y humanizada por parte del personal 
calificado con experiencia, respuesta a las necesidades del usuario, familia y comunidad; 
garantizando sus derechos; así como la implementación de los sistemas de gestión Integral de 
calidad y seguridad del paciente.      

La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 

Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov.co para atender cualquier requerimiento. 

Cordialmente:   

 

-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica  
 

 



                                                 
 
 

 
 
 
 

Soledad, Atlántico 

 

Señor(a): 

LEIDYS CASTILLO MORENO  

Calle 21 No. 38d - 89 

Soledad-Atlántico 

 

REFERENCIA: Radicado Email rendiciondecuentas@maternoinfantil.gov.co 

Cordial Saludo. 

En atención al radicado de la referencia y por medio de la cual nos manifiesta su satisfacción por la 
atención recibida en nuestra entidad, al respecto me permito informarle que la ESE Hospital 
Materno Infantil de Soledad, es el único prestador público a nivel primario del servicio integrado 
de atención en salud del municipio y mejor opción, al haber desarrollado ventajas competitivas en 
cuanto accesibilidad y servicios. 

Llegamos a la comunidad, a través de nuestras nueve sedes dispuestas de manera estratégica en el 
municipio, así como en las unidades móviles que brindan a las comunidades más distantes una 
alternativa para recibir los servicios de salud.  

Con nosotros siempre encontraras, atención oportuna y humanizada por parte del personal 
calificado con experiencia, respuesta a las necesidades del usuario, familia y comunidad; 
garantizando sus derechos; así como la implementación de los sistemas de gestión Integral de 
calidad y seguridad del paciente.      

La invitamos a conocer cada uno de nuestros centros y los servicios que en ellos se ofrece, visitando 
nuestra página web. 

Si requiere mayor información o asesoría, puede dirigirse a nuestra dependencia ubicada en la 
Carrera 40 No. 33 – 06 Soledad Atlántico o comunicarse a los teléfonos 3759400, o a través del 
correo info@maternoinfantil.gov.co para atender cualquier requerimiento. 

Cordialmente:   

 

-------------------------------- 
ORNELLA FIORENTINO 
Jefe Oficina Jurídica  
 


