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“POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LOS 
TRAMITES INSCRITOS EN LA PLATAFORMA SUIT DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA E.S.E ISABU” 

E 

En Uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial en lo que confiere a la ley 
962 de 2005, ley 1474 de 2011, decreto ley 019 del 2012, ley 1712 de 2014, decreto 1499 
de 2017 y 

CONSIDERANDO 

  

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 1499 de 2017 ha diseñado sistemas y 
modelos para guiar a los servidores públicos en el ejercicio de la gestión institucionat 
creando el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), por lo cual la ESE ISABU 
acoge este modelo en el que se encuentra la política de racionalización de trámites que 
tiene como objetivo el fortalecimiento de los tramites de la entidad inscritos en la plataforma 
Sistema Único de Información de Tramites- SUIT 

Que el SUIT debe ser entendido como un sistema electrónico de administración de información 
de trámites y servicios de la administración pública colombiana que opera a través del Portal del 
Estado Colombiano y cuyo funcionamiento es coordinado por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, por mandato legal. Este sistema permite integrar la información y 
actualización de los trámites y servicios de las entidades de la administración pública para 
facilitar a los ciudadanos la consulta de manera centralizada y en línea contribuyendo a 
fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción. 

  

Que conforme al Decreto No. 1499 de 2017 la racionalización de trámites debe ser 

entendido como un proceso en el cual se pretende estandarizar los tramites facilitando la 
actividad de las pergonas naturales y jurídicas, contribuir a la eficacia y eficiencia de la 

- entidad y fortalecer, entre otros, los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia 
y moralidad, se requiere racionalizar los trámites, procedimientos y regulaciones 
innecesarios. 

- Que el artículo 1 del Decreto-Ley 019 del 2012, cita: Los trámites, los procedimientos y las 
regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los 
derechos de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones 
de los particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de conformidad 
con los principios y reglas previsios en la Constitución Política y en la ley. 

Que el artículo 6 del Decreto-Ley 019 del 2012, indica que la simplicidad de Los trámites 
establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad 
innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares deberán ser racionales y 

proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

Que el artículo 39 del Decreto-Ley 019 del 2012,cita: Las entidades públicas y los 
particulares que ejercen una función administrativa expresamente autorizadas por la ley 

para establecer un trámite, deberán previamente someterio a consideración del 
Departamento Administrativo de la Función Pública adjuntando la manifestación del impacto 
regulatorio, con la cual se acreditará su justificación, eficacia, eficiencia y los costos de 
implementación para los obligados a cumplirlo; así mismo deberá acreditar la existencia de 
recursos presupuestales y administrativos necesarios para su aplicación. En caso de 
encontrarlo razonable y adecuado con la política de simplificación, racionalización y 

‘ estandarización de trámites, el Departamento Administrativo de la Función Pública 
autorizará su adopción e implementación. 
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Que el artículo 11 de la ley 1474 de 281 di cita: Las instituciones sometidas al control y 
vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, estarán obligadas a adoptar medidas 
de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que se generen fraudes en el 
sistema de seguridad social en salud. 

Que el artículo 2.2.22.2.1.Decreto 1499 de 2017 implementa las políticas formuladas por el 
Departamento Administrativo de Función Pública y los demás líderes, se denominan 
políticas de Gestión y Desempeño Institucional y entre estas se encuentra la política de 
racionalización de trámites. 

Que es necesario dar a conocer los pasos a seguir de cada trámite adoptados por la entidad 
de la ESE ISABU 

  

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ESTABLECER TRAMITE DE ASIGNACION DE CITAS: los 
siguientes pasos son los determinados, adoptados y aprobados por el DAFP para la 
inscripción en la plataforma SUIT del trámite del instituto de salud de Bucaramanga. 

1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite 

  

Documentos: 

e Cédula de ciudadanía : 1 Original(es) 
e Anotaciones adicionales: Los menores de 18 años tarjeta de identidad y menores 

de 7 años registro civil de nacimiento 

Orden médica y autorización de servicios, sí es necesaria: 1 Original(es) 
Anotaciones adicionales: Sólo en caso de ser necesario 
Registro civil de nacimiento: 1 Fotocopia(s) 

2. Solicitar la cita: se suministra información de los 22 centros de salud 

3. Realizar la cancelación de la cita en caso de nio poder asístir 

4. Asistir a la cita en la fecha y hora programada, presentando los documentos 
requeridos. El usuario debe llegar 20 minutos antes para legalizar la cita y se da la 
información de los 22 centros de salud 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
    

Nombre de punto de atención : Dirección - Teléfono{s) 

HOSPITAL LOCAL DEL NORTE Carrera 9 calle 12 Norte (7) 6409002 - ,(7) 6405757 : 

Centro de Salud del Rosario CL34#35-57 (7) 6352746 

Centro de Salud laConcordia CL53#21-63 (7) 6574663 
Centro de Salud Toledo Plata CLIO5S#15D-28 (7) 6370759 

centro de salud cristal alto CL122#19-59 (7) 6311053 

Centro de salud La Libertad CR32#99-18 {7) 6360188 

Centro de Salud Pablo Sexto CR 10 D#67-08 (7) 6432887 

Centro de Salud Bucaramanga CL69# 10-01 (7) 62442258 

Centro de Salud Mutis CR3W#57-51 (7) 6410558 

Centro de Salud Campo Hermoso | cLab#0-199 (7) 6424670 
Centro de Salud la Joya CL41#4-31 (7) 6426917 
Centro de Salud Santander CL27#8-35 (7) 6333197 

Contra de Salud Girardot . CR6#25-34 ; m G3aa28 ] e Salud Gaitán CR12#16-10 | (7) 6712537 ] _—] 
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Centro de Salud Comuneros CLIO#17 - 28 (7) 6711110 

centro de salud san Rafael CL4#10-45 (7) 6715676 

Centro de Salud Regaderos CR23C#01-04 (7} 6404640 

‘[-Centro de Salud Café Madrid CR8#33N-30 (7) 6731718 

UIMIST Unidad Intermedia Materno Infantil 

Santa Teresita CR21#12-02 {7} 6973009 

Centro de Salud Colorados AC5S2N#21-89 (7) 6738127 

Centro de Salud IPC ‘kin:2 vía ala costa #15 - 07 (7) 6400014 

centro de salud Morro rico Km 1 vía a Pamplona #0- 0 (7) 6346365 

Centro de Salud Villa Rosa CR11#18B-50 (7} 6406677       
  

S. Realizar el pago. Para régimen subsidiado se cancela la Cuota moderadora de 
acuerdo al nivel del Sisbén Pesos ($) y para particulares las tarifas corresponden al 

SOAT -30% 

ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLECER TRAMITE ATENCION INICIAL DE URGENCIAS: 

- los siguientes pasos son los que se determinaron, adoptaron y aprobaron por el DAFP para 

la inscripción en la plataforma SUIT del trámite del instituto de salud de Bucaramanga 

1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite 

s Cédula de ciudadanía : 1 Original(es) 

.* Anotaciones adicionales: En caso de ser menor úe 7 años y mayor de 7 arios, warnjea 

de identidad, o Registro Civil de Nacimiento para los menores de 7 años - Sólo para 

identificación , en caso de pérdida de documento la denuncia del soporte 

2. Asistir al servicio de urgencias: Se suministra información de los centros de salud que 

atienden el servicio 

  

  

  

  

Nombre de punto de atención - . Dirección 

HOSPITAL LOCAL DEL NORTE Carrera 9 calle 12 Norte 

UIMIST Unidad Intermedia Materno Infantil Santa 

Teresita - . |CR21#12-02     
  

3. Realizar los siguientes pagos: copago, cuota moderadora y/o cuota de recuperación 

(establecida acorde al nivel de atención del usuario). En caso de particulares aplica tarifa 

establecida Pesos ($).correspondientes al SOAT -30% 

4. Solicitar liquidación: Se Solicita paz y salvo en caja de urgencias (boleta de salida), con 

el fin de finalizar el trámite y dar el egreso al paciente. 

ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER TRAMITE RADIOLOGÍA E IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS: los siguientes pagos son los determinados, adoptados y aprobados por 

el DAFP para la inscripción en la plataforma SUIT del trámite del instituto de salud de 

Bucaramanga 
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1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite 

. Orden médica con la solicitud del examen: 1 Original(es) 

e Cédula de ciudadanía : 7 Original(es) Anotaciones adicionales: Tarjeta de identidad 

para menores de 18 años y mayores de 7 años o Registro Civil de Nacimiento para 

menores de 7 años 

e Autorización de servicios: 17 Original(es) Anotaciones adicionales: Por parte de la . 

entidad promotora de salud - EPS del régimen subsidiado, en caso de ser necesaria 

2. Solicitar la cita 

e La cita puede pedirse por medio de correo electrónico, al que se adjuntara la orden 
médica y el documento de identidad y se enviará a citasradiologia.iSabu@gmail.com 

. Se suministrá información de los centros de salud en los que se puede solicitar la : 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

cita 

| Nombre de punto de atención | Dirección | _  Teléfono{s) | 

HOSPITAL LOCAL DEL NORTE Carrera 9 calle 12 Norte - (7) 6409002 - 47) 6405757 

Centro de Salud del Rosario CL34#35-57 (7) 6352746 
Centro de Salud la Concordia CL53#21-63 (7) 6574663 

Centro de Salud Tolédo Plata CLIOS #15 D-28 (7) 6370759 
centro de salud cristal alto CL122#19-59 (7) 6311053 
Centro de salud La Libertad 1CR32#99-18 (7) 6360188 

Centro de Salud Pablo Sexto CR10D#67-08 (7) 6432887 

Centro de Salud Bucaramanga CL69#10-01 (7) 6442258 
Centro de Salud Mutis CR3W#57-51 (7) 6410558 

Centro de Salud Campo Hermoso CL45#0-199 (7) 6424670 

Centro de Salud la Joya CL41#4-31 (7) 6426917 

Centro de Salud Santander CL27#8-35 (7) 6333197 

Centro de Salud Girardot. [CR6#25-34 (7} 6334486 

Centro de Salud Gaitán CR12 #16 - 10 (7) 6712537 
Centro de Satud Comuneros CLIO#17-28 (7) 6711110 

centro de salud san Rafael CLA4#10-45 (7) 6715676 

Centro de Salud Regaderos CR23C#01-04 (7) 6404640 
Centro de Salud Café Madrid CR8#33N-30 (7} 6731718 

UIMIST Unidad Intermedia Materno Infantil 

Santa Teresita CR21#42-02 {7) 6973009 

Centro de Salud Colorados AC52N#21-89 (7) 6738127 

Centro de Salud IPC km 2 vía a la costa #45 - 07 (7} 6400014 

centro de salud Morro rico Km 1 vía a Pamplona#0-0 (7) 6346365 

Centro de Salud Villa Rosa CR11#18B-50 (7) 6406677 

3. Realizar la cancelación de la cita en caso de no poder asíistir 

e Para cancelar la cita puede hacerlo telefónicamente a los siguientes teléfonos Fijo: 
0/55530, Horario 7 am - 4 pm 
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4. ‘Asistir a la toma de los exámenes en la fecha y hora 

documentos requeridos 

programada, presentando los 

e Horario para la toma de las radiografías en el Hospital del Norte: 24 horas al día. 

e Horario para la toma de la radiografía en la Uimist: de 7:00Am - 3:00Pm. Debe 

facturar la cita antes de ingresar a la misma. 

*. ge suministra la información de los centros de salud para la tomas de radiografía 

  

Nombre de punto de atención Dirección 
  

Carrera 9 calle 12 Norte 
  

ia ] HOSPITAL LOCAL DEL NORTE 

    UIMIST Unidad intermedia Materno Infantil Santa Teresita   CR21#12-02 
  

5: Realizar el pago: para régimen subsidiado se cancela la Cuota moderadora de acuerdo 

al nivel del Sisbén en Pesos ($) y:para particulares las tarifas corresponden al valor del 

.- SOAT -30% 

  

siguientes pasos son los que se determinaron, adoptaron y 

inscripción en la plataforma SUIT del trámite del instituto de 

1: Reunir los documentos requeridos 

ARTÍCULO CUARTO: ESTABLECER TRAMITE CERTIFICADO DE NACIDO VIVO: los 

aprobaron por el DAFP para la 

salud de Bucaramanga 

e Cédula de ciudadanía : 1 Original(es), Anotaciones adicionales: De la madre del 

UU: UR - "Paita T Wfirmas Tata 

  

e Registro civil de nacimiento: 1 Fotocopia(s), Anotaciones adicionales: Presentar 

registro civil de nacimiento donde demuestre el parentesco 

e Carta de solicitud: 1 Original(es) Anotaciones adicionales: Se debe radicar carta de 

solicitud en la ventanilla única del Hospital del norte 

2. Solicitar el certificado presentando los documentos y los 

o Uimist 

datos del recién nacido 

«e Se radica en la ventanilla única de la UIMIST o el Hospital local del Norte. Al usuario 

  

se entrega una copia de soporte de cargue en la plataforma RUAF 

e ‘Se suministra información de los centros de salud que atienden el servicio 

  

  

  

  

Nombre de punto de atención Dirección 

- HOSPITAL LOCAL DEL NORTE Carrera 9 calle 12 Norte 

UIMIST Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita CR21#12-02       

    

] ARTÍCULO QUINTO: ESTABLECER TRAMITE CERTIFICADO DE DEFUNCION: los 

siguientes pasos son los que se determinaron, adoptaron y aprobaron por el DAFP para la 

inscripción en la plataforma SUIT del trámite del instituto de salud de Bucaramanga 

1. Reunir los documentos necesarios para realizar el trámite 

e Cédula de ciudadanía: 1 Original(es), Anotaciones adicionales: Del fallecido. Para 

menores de 18 años y mayores de 7 años la tarjeta de identidad, y para menores 

  

de 7 años el registro civil de nacimiento 
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* Registro civil de nacimiento: 1 Fotocopia(s),Anotaciones adicionales: Presentar 

registro Civil de Nacimiento donde se verifique el parentesco con la persona fallecida 

e Carta de solicitud: 1 Original(es),Anotaciones adicionales: Se debe radicar la carta 

en la ventanilla única del Hospital local del norte o en la UIMIST : 

  

2. Solicitar el certificado presentando los documentos 

e Seradica enla ventanilla única de la UIMIST 0 el Hospital Local del Norte Al usuario 

se entrega una copia de soporte de cargue en la plataforma RUAF 

  

_ Nombre de punto de atención . Dirección 
  

  

      
HOSPITAL LOCAL DEL NORTE . . : Carrera 9 calle 12 Norte 

UIMIST Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita CR21#12-02 
  

  

ARTÍCULO SEXTO: ESTABLECER TRAMITE TERAPIAS: los siguientes pasos son los 

que se determinaron, adoptaron y aprobaron por el DAFP para la inscripción en la 

manamea Sr 1 UA Ta da 1 TgULG de nui’ ge GUEnETENYE 

1. Reunir los dócumentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite 

e Orden médica con la solicitud del tipo de terapia: 1 Original(es) 

Cédula de ciudadanía : 1 Original(es), Anotaciones adicionales: Tarjeta.de identidad 
para menores de 18 años y mayores de 7 años, y Registro Civil de Nacimiento para 

menores de 7 años 

e Autorización de servicios: 1 Original(es), Anotaciones adicionales: Por parte de la 

entidad promotora de salud — EPS del régimen 

2. Solicitar la cita 

e Centro de Salud la libertad: Horario De Solicitud De Citas: 7: OdDama 5: ó0pm teléfono 

fijo 6360188 . 
e FIJO 6360188, Horario Libertad :Se solicita cita:de 7:00 am a 5:00 pm 

“e FIJO 6400014, Horario IPC: horario de atención de lunes a jueves 7:00 Am - 4 :00 
“Pm y viemes de 7:00am-3:00pm 
e FIJO 6405757, Horario Hospital de Norte: lunes a viernes de 7:00Am - 4:00 Pm 

3. Realizar la cancelación de la cita en caso de no poder asistir . 

FIJO 6405757, Horario Hospital del norte :de 7 am a 4 pm 

FIJO 6360188, Horario Libertad -Horario de atención lunes a jueves :de 7:00am - 
5:00 pm, Viernes de 7 :00 am -3:00 pm 

e FIJO 6400014, Horario IPC horario atención: lunes a viernes de 7:00 Am- 4:00 Pm 

e Enel listado localiza los puntos de atención que necesites. 

  

4. Asistir a la terapia en la fecha y hora programada, presentando los documentos 

requeridos - 

5. Realizar el pago: para régimen subsidiado se cancela la Cuota moderadora de acuerdo 
al nivel del Sisbén Pesos ($) y para particulares las tarifas corresponden al valor del SOAT 
-30% 
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ARTÍCULO SEPTIMO: ESTABLECER TRAMITE EXAMEN DE LABORATORIO 
CLÍNICO: los siguientes pasos son los que se determinaron, adoptaron y aprobaron pó el 
DAFP para la inscripción en la plataforma SUIT del trámite del instituto de salud de 
Bucaramanga ] 

  

1... : Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el 
trámite 

e Cédula de ciudadanía: 1 Original(es),Anotaciones adicionales: Para menores de 18 
años y mayores de 7 años la tarjeta de identidad, y para menores de 7 años el 
registro civil de nacimiento - documento de identidad 

e Remisión médica: 1 Original(es), Anotaciones adicionales: En la que se referencia 
-los exámenes a realizar . 

mm e Autorización de servicios: 1 Original(es), Anotaciones adicionales: Por parte de la 
entidad promotora de salud - EPS, en caso de ser necesaria 

  

2. Facturar valor de copago o cuota de recuperación 

e Pago de copago, cuota moderadora y/o cuota de recuperación (establecida acorde 

al nivel de atención del usuario). En caso de particulares aplica tarifa establecida 

-Pesos ($).No aplica para régimen subsidiado 0:00 Pesos ($) y para particulares las 

tarifas corresponden al valor del SOAT -30% 

3. Firmar consentimiento informado del examen a realizar 

e - En caso del examen de VIH y examen. de Glicemia pre-post carga y curva de 

tolerancia oral a la glucosa 
« ¡En el listado localiza los puntos de atención que necesites. 

  

4. Asistir a la toma de muestra y presentar los documentos requeridos 

e La toma de la muestra para exámenes de laboratorio clínico se realizan 

aproximadamente en los horarios comprendidos entre las 6:00am y 9:30am según 
los días establecidos en cada centro de salud. 

e En el listado localiza los puntos de atención 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                       

Nombre de punto de Dirección , Horario de atención 

Urgencias 24 horas Citas Médicas (7)6409002 Lunes a Viernes 7:00 

. Carrera 9 calle 12 am a 4:00 pm Tomá de muestra de 6:00 am 10:00 am para consulta 
HOSPITAL LOCAL DEL NORTE | Norte - y para.urgencias 24 horas 

- Lunes a Viernes : de 6:00am a 6:00pm Consulta Prioritaria: de 

- 6:00am a 6:00pm de Lunes a Viernes Toma de Muestra: de 6:00am a 
Centro de Salud del Rosario CL34#35-57 10:30am de Lunes a Viernes 

Lunes a Viernes: 7:00 am - 3:00 pm. Toma de muestras: de 7:00 am - 

Centro de Salud la Concordia | CL53#21-63 9:00 am. Viernes 

Lunes a Viernes : 6:00 am - 6:00 pm Consulta Prioritaria : Lunes a 
—_ - Viernes de’ 7:00 am a 6:00 pm Toma de muestra: de 6:am a 10:00 am 

Centro de Salud Toledo Plata |CL105#15 D-28 Lunes a viernes 

Lunes a Viernes hora: 7:00 AM Y 3:00 PM Toma de Muestra: de 7:00 

centro de salud cristal alto CL122#19-59 am - 9:00 am Martes y Jueves 

Lunes a Jueves de 7:00 am a 5:00 pm Viernes: 7:00 am a 3:00 pm. 

Centro de salud La Libertad CR32 #99 - 18 Toma de muestra: de 6:30 am a 9:00 am Lunes y Jueves 

LUNES A JUEVES: 7:00 AM - 5:00 PM VIERNES : 7:00 AM - 3:00 PM 

Centro’de Salud Pablo Sexto |CR10D#67-08 Toma de muestra de 6:00am a 9:00 am Martes y viernes 

Lunes a Viernes 7:00 am a 3:00 pm Toma de muestra: de 6:00am a 
.[ Centro de Salud Bucar CL69# 10-01 9:00am Miércoles



   

  : 1000.115 GERENCI FFEGHAH 7 > 
  

  

  

  

  

RESOLUCION No, | PAGINA: - 
- Páginas 8 de 9 

                   
  

  

  

de Bucaramanga ' . 

y 7 M Ï 

“nes a vide Snes : ‘ido an :00 pm Consulta Prioritaria : Lunes a 

Viernes de 7:00 am a 6:00 pm Toma de muestras: de 6:00 am a.9:00 
Centro de Satud Mutis CR3W#57-51 am Lunes a Viernes 

Centro de Salud Campo Lunes a Jueves : 7:00 am a 5:00 pm Viernes : 7:00 am a 3:00 pm 
Hermoso CL45#0-199 Toma de muestras: de 6:00 am a 9:00 am Lunes, Miércoles y viernes 

Lunes a Jueves : 7:00 am - 5:00 pm Viernes : 7:00 am’- 3:00 pm Tóïma 
Centro de Salud la Joya CLA41#4-31 } de muestras: de 6:30 am - 9:00 pm Lunes 
  

Lunes a Viernes : 7:00 am - 4:00 pm Tomá de muestras: de 6:30am a 

  

  

  

  

  

  

Centro de Salud Santander CC27#8-35 9:30 am Miércoles 

- Lunes a Viernes : 6:00 am - 6:00 pm Consulta prioritaria: Lunes a 

. Viernes 6:00 am a 6:00 pm Toma de muestras: de 6:00 am a 9:00 am 
Centro de Salud Girardot CR6#25-34 Lunes a Viernes 

Lunes a Jueves : 7:00 am - 5:00 pm Viernes : 7:00 am - 3:00 pm Toma 
Centro de Salud Gaitán CR 12# 16-10 de muestra :de 6:30am a 9:00 am Lunes y Miércoles 

‘ Lunes a Jueves : 6:30 am - 4:30 pm Viernes : 6:30 am - 2:30-pm Toma 
centro de salud san Rafael CL4#10-45 de muestra: de6:30am a 9:00am Martes 

Lunes a Jueves : 6:30 am - 4:20 pm Viernes : 6:30 am-2:30 pm 
Centro de Salud Regaderos CR23C#01-04 Toma de muestras: de 6:30 am-- 9:00 am Miércoles . 

Lunes a Jueves : 6:30 am - 4:30 pm Viernes : 6:30 am - 2:30 pm Toma 
Centro de Salud Café Madrid |CR8#33N-30 de de 6:30 am - 9:00 am Jueves 

UIMIST Unidad Intermedia 
  

Materno Infantil Santa 
Taracita     CB A#12-nA OEA A e     Lunes a Viernes : 7:00 am a 3:00 pm Toma de Muestras: de 6:00 am 

a UNT aru ExETTAO Y ATA UTA UTEETICTAS.   

Centro de Salud Colorados AC5S2N#21-89 
Lunes a Jueves : 6:30 am - 4:30 pm Viernes : 6:30 am - 2:30 pm Toma 
de muestras: de 6:30am a 9:00am Martes y Viernes 
  

Centro de Salud IPC 
km 2 vía a la costa #45 

- 07 
Lunes a Jueves : 6:30 am - 4:30 pm Viernes : 6:30 am - 2:30 pm Toma 

de muestras: de 6:00am a 9:00am Jueves   

centro de salud Morro rico km 1 vía a Pamplona 
Lunes a Jueves hora : 7:00 AM - 5:00 PM y Viernes hora: 7:00 AM Y 

3:00 PM Toma de muestra: de 6:30 AM - 9:30 am Miércoles 
    Centro de Salud Villa Rosa   CR11#18B-50   Lunes a Jueves hora : 6:30 AM - 4:30 PM y Viernes hora: 6:30 AM Y 

2:30 PM Toma de muestras: de 6:30am - 9:00am Miércoles     

5. Realizar el pago: para régimen subsidiado se cancela la Cuota moderadora de. acuerdo 
al nivel del Sisbén Pesos ($) y para particulares las tarifas corresponden al valor del SOAT 
-30% 

ARTÍCULO OCTAVO: ESTABLECER TRAMITE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS: los siguientes pasos son.los que se determinaron, adoptaron 

y aprobó el DAFP para la inscripción en la plataforma SUIT del trámite del instituto de salud 
de Bucaramanga 

1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite. 

e Fórmula médica: 1 Original(es) . 
e Cédula de ciudadanía : 1 Original(es), Anotaciones adicionales: Para menores de 

18 años y mayores de 7 años la tarjeta de identidad, y para menores de 7 años el 
‘registro civil de nacimiento 

e Autorización de servicios : 1 Original(es),Anotaciones adicionales: Por parte de la 
“ entidad promotora de salud - EPS del régimen subsidiado, en caso de ser necesaria 

2. Solicitar los medicamentos o dispositivos médicos presentando la documentación 

e solicitar los medicamentos en el lugar de atención 
e Se suministra información referente al listado de los puntos de atención donde se 

dé el servicio 

3. Realizar el pago 
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== Y WU 
e Realizar la cancelación del copago, cuota moderadora y/o cuota de recuperación 

(establecida acorde al nivel de atención del usuario). En caso de particulares aplica 
tarifa establecida Pesos ($).No aplica para régimen subsidiado Pesos ($). 

  

ARTÍCULO NOVENO: ESTABLECER TRAMITE HISTORIA CLINICA: los siguientes 
pasos son los que se determinaron, adoptaron y aprobaron por el DAFP para la inscripción 
en la plataforma SUIT del trámite del instituto de salud de Bucaramanga 

1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite 
2. Solicitar la historia clínica presentando los documentos requeridos 

« Se entrega inmediatamente copia de la historia clínica en cualquiera de las sedes, 
de lo contrario debe hacerse por carta de solicitud en la ventanilla única de la Vimist 
o en el Hospital local del Norte 

* Se suministra información referente al listado de los puntos de atención donde se dé el 
servicio - 
  

  

  

  

Nombre de punto de atención Dirección 

HOSPITAL LOCAL DEL NORTE Carrera 9 calle 12 Norte 

UIMIST Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita CR21#12-02       

"ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bucaramanga afos 3 días del mes de Diciembre de 2018 

  

JUAN EDUARDO DURÁN DURAN 
Representánte Legal ESE ¡ISABU 

   

    
Aprobó: SANDRA MILÉNA AMAYA TORO 

Planeación — ESE ISABU 

Rovisó}f ANAMILENA DURÁN REY 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 


