
INTERNA EXTERNA 

1

Subadministrativa

constitución 

política de 

colombia

constitución 

política de 

colombia

1991 Constitución Política De Colombia x constitución política de colombia

2

Presupuesto Ley 1940 2018
Ministerio De Hacienda Y Crédito 

Publico
x

por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de

apropiaciones para la  vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de  diciembre de 2019

3

Presupuesto Ley 819 2003 Congreso De La Republica x
"por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones."

4

Presupuesto Ley 617 2000
Ministerio De Hacienda Y Crédito 

Publico
x

por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto

extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el

decreto 1421 de 1993, se dicta otras normas tendientes a fortalecer la

descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público

nacional.

5
Presupuesto Ley 1111 2006

Ministerio De Hacienda Y Crédito 

Publico
x

por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la

dirección de impuestos y aduanas nacionales.

6

Contabilidad Ley 1739 2014 Congreso De La Republica x
"por la cual se modifica el estatuto tributario, la ley 1706 de 2012, se crean

mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones. (artículo

59 saneamiento contable)."

7

Contabilidad Ley 298 1996 Contaduría General De La Nación x

"por la cual se desarrolla el artículo 354 de la constitución política, se crea la

contaduría general de la nación como una unidad administrativa especial adscrita

al ministerio de hacienda y crédito público, y se dictan otras disposiciones sobre la

materia."
8

Contabilidad Ley 1314 2009 Congreso De La Republica x
"por la cual se regulan los principios y normas de la contabilidad e información

financiera y de aseguramiento."

9

Contabilidad Ley 1819 2016
Ministerio De Hacienda Y Crédito 

Publico
x

por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los

mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras

disposiciones

10

Contabilidad Ley 716 2001
Ministerio De Hacienda Y Crédito 

Publico
x

por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en

el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras

disposiciones.

11

Contabilidad Ley 901 2004
Ministerio De Hacienda Y Crédito 

Publico
x por medio de la cual se prorroga la ley 716 de 2001

12 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Ley 100 1993 Congreso de la Republica de Colombia X
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras

disposiciones.

13 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Ley 1066 1992 Congreso de la Republica de Colombia x
Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan 

otras disposiciones.

14 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Ley 6a 1992 Congreso de la Republica de Colombia x

Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para

emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del

sector público nacional y se dictan otras disposiciones.

15 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Ley 1564 2012 Congreso de la Republica de Colombia x
por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras

disposiciones."

16 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Ley 84 1873 Congreso de la Republica de Colombia x Por medio del cual se adopta el codigo civil colombiano
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17 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Ley 1437 2011 Congreso de la Republica de Colombia x
Por medio del cual se adopta el codigo Administrativo y de lo contensioso

administrativo colombiano

18

Subadministrativa Decreto 923 2017
Ministerio De Salud Y Protección 

Social
x

"por el cual se modifican los artículos 3.2.2.1 y 3.2.3.9 del decreto número 780 de

2016, único reglamentario del sector salud y protección social."

19

Subadministrativa Decreto 1068 2015
Ministerio De Hacienda Y Crédito 

Público
x

"por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector hacienda y

crédito público."

20

Presupuesto Decreto 2467 2018
Ministerio De Hacienda Y Crédito 

Publico
x

por el cual se liquida el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de

2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos

21

Presupuesto Decreto 111 1996
Ministerio De Hacienda Y Crédito 

Publico
x

por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995

que conforman el estatuto orgánico del presupuesto.

22

Presupuesto Decreto 115 1996
Ministerio De Hacienda Y Crédito 

Publico
x

por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución

de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del estado y de

las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquéllas, dedicadas a

actividades no financieras.

23

Presupuesto Decreto 353 1998
Ministerio De Hacienda Y Crédito 

Público
x

"por el cual se adiciona el artículo 17° del decreto 115 del 15 de enero de 1996

que establece las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los

presupuestos de las empresas industriales y comerciales del estado y las

sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a

actividades no financieras."
24

Presupuesto Decreto 2193 2004 Presidencia De La Republica x
por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la ley 715 de 2001 y

17 de la ley 812 de 2003.

25

Contabilidad Decreto 624 1989 Congreso De La Republica x
"por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la

dirección general de impuesto nacionales."

26

Contabilidad Decreto 2193 2004 Presidencia De La Republica x
"por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la ley 715 de 2001 y

17 de la ley 812 de 2003."

27

Contabilidad Decreto 4048 2008 Congreso De La República x
"por la cual se modifica la estructura de la unidad administrativa especial dirección

de impuestos y aduanas nacionales."

28

Talento Humana Decreto 66 2008 Presidencia De La Republica x
por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades

de selección, publicidad y selección objetiva y se dictan otras disposiciones.

29

Talento Humana Decreto 1095 2013
Ministerio De Salud Y Protección 

Social
x

por el cual se reglamenta el inciso 2 del artículo 3° de la ley 1608 de 2013 y se

dictan otras disposiciones 

30

Talento Humana Decreto 1377 2012
Ministerio De Salud Y Protección 

Social
x

por el cual se reglamenta el parágrafo 1o del artículo 13 del decreto-ley 1281 de

2002, adicionado por el artículo 111 del decreto-ley 19 de 2012.

31
Talento Humana Decreto 1536 2007

Ministerio De Hacienda Y Crédito 

Publico
x por el cual se modifican los decretos 2649 y 2650 de 1993

32
Subadministrativa Decreto 1083 2015

Departamento Administrativo De La 

Función Publica
x

por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de función 

pública

33 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Decreto 2423 1996 Presidente de la republica de Colombia X
Por el cual se determina la nomenclatura y clasificación de los procedimientos

médicos, quirúrgicos y hospitalarios del Manual Tarifario y se dictan otras

disposiciones.
34 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Decreto 4747 2007 Ministerio de la Proteccion Social X
Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los

prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los

servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones.
35 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Decreto 056 2015 Ministerio de Salud y Proteccion Social X
Por el cual se establecen las reglas para el funcionamiento de la Subcuenta del

Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT y las

condiciones de cobertura. reconocimiento y pago de los servicios de salud. 
36 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Decreto 780 2016 Ministerio de Salud y Proteccion Social X
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y

Protección Social

37 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 
Decreto 2265 2017 Ministerio de Salud y Proteccion Social X

Por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector

Salud y Protección Social adicionando el artículo 1.2.1.10, Y el Título 4 a la Parte 
38 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Decreto 2174 1992
El Ministro de Hacienda y Crédito 

Público, 
x Por el cual se se reglamenta el artículo 112 de la Ley 6a de 1992

39 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Decreto 019 2012 Congreso de la Republica de Colombia x
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública



40
Subadministrativa Ordenanza 03e 1997 Asamblea Departamental De Arauca x

por medio del cual se trasforma el hospital del sarare en empresa social del

estado

41 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Ordenanza 03E 1997 ESE Hospital del Sarare X
por medio del cual se transforma el Hospital del Sarare – San Ricardo Pampuri en

Empresa Social del Estado,

42
AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Ordenanza 07E 2008 ESE Hospital del Sarare X

por el cual se transforman los artículos 3°,4°, y el parágrafo del artículo 7 de la

ordenanza de 03E de 1997 que faculta a la Empresa Social del Estado a realizar

recaudo de cartera, teniendo autonomía administrativa.

43
Subadministrativa Acuerdo 14 2006

Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x por medio de la cual se modifica los acuerdos 02 y 03 de junio 05 de 2006

44

Subadministrativa Acuerdo 2 2006
Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio del cual se establece la estructura orgánica de la planta de personal y

la escala der remuneración del hospital del sarare 

45

Subadministrativa Acuerdo 3 2006
Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio del cual se establece el manual especifico de funciones y de

competencias laborales  del hospital del sarare 

46
Subadministrativa Acuerdo 12 2008

Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio de la cual se por medio del cual se actualiza plataforma estratégica de

la ese hospital del sarare

47

Subadministrativa Acuerdo 11 2016
Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio del cual se actualiza y se modifica el manual de funciones y de

competencias laborales para los empleos de planta del personal del ese hospital

del sarare

48

Subadministrativa Acuerdo 15 2018
Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio del cual se aprueba el manual del sistema de administración de riesgos

de lavado de activos y financiación del terrorismo sarlaft en el hospital del sarare

ese

49

Presupuesto Acuerdo 12 2018
Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos ly gastos del hospital

del sarare ese para la vigencia fiscal comprendida del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2019

50

Subadministrativa Acuerdo 1 2017
Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x por medio del cual se aprueba el plan de gestion del gerente 2017-2019

51

Subadministrativa Acuerdo 3 2017
Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio del cual se actualiza la plataforma estrategica de la ese hospital del

sarare

52

Subadministrativa Acuerdo 4 2018
Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x por medio del cual se aprueba el plan de desarrollo 2017-2019

53 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Acuerdo 260 2004
Consejo Nacional de Seguridad Social 

en Salud
X

Por el cual se define el régimen de pagos compartidos y cuotas moderadoras

dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

54

Contabilidad Circular 16 2016 Contaduría General De La Nación x
por la cual se hacen , adiciones, modificaciones y eliminaciones a la circular 047-

2007 informacion financiera para efectos de supervision

55

Mantenimiento Circular 29 1997
Ministerio De Salud Y Protección 

Social
x

inspección, vigilancia y control en la asignación de los recursos destinados al

mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de planes de

mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de salud.

56 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Circular Externa 000029 2017 Ministerio de Salud y Proteccion Social X
Envío de los datos al Ministerio de Salud y Protección Social del Registro

Individual de Prestación de Servicios de Salud -RIPS, de las atenciones realizadas

a personas extranjeras en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
57 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Circular Externa 025 2017 Ministerio de salud y proteccion social x
fortalecimiento de acciens en salud publica para responder a la situacion de

migracion de la poblacion proveniente de Venezuela

58
Contabilidad Resolucion 4444 1995 Contaduría General De La Nación x por la cual se aprueba y adopta el plan general de contabilidad pública -pgcp, y 

59
Subadministrativa Resolucion 108 2016 Contaduría General De La Nación x

"por la cual se establece la información a reportar, requisitos y plazos de envío a

la contaduría general de la nación cgn para las empresas que conforman el

sistema general de seguridad social en salud   (sgsss) que se acogieron al 
60

Subadministrativa Resolucion 408 2018
Ministerio De Salud Y Protección 

Social
x

por la cual se modifica la resolución 710 de 2012, modificada por la resolución 743

de 2013 y se dictan otras disposiciones

61
Subadministrativa Resolucion 607 2016 Contaduría General De La Nación x

"por la cual se modifican las normas para el reconocimiento, medición, revelación y

presentación de los hechos económicos del marco normativo para empresas que

no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 
62

Subadministrativa Resolucion 710 2012
Ministerio De Salud Y Protección 

Social
x

por medio de la cual se adoptan las) condiciones y metodología para la

elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los gerentes o

directores de las empresas sociales del estado del orden territorio, su evaluación 
63

Subadministrativa Resolucion 743 2013
Ministerio De Salud Y Protección 

Social
x por la cual se modifica la resolución 710 de 2012 y se dictan otras disposiciones 

64
Presupuesto Resolucion 706 2016 Contaduría General De La Nación x

por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de

envío a la contaduría general de la nación

65
Contabilidad Resolucion 356 2007 Contaduría General De La Nación x "por la cual se adopta el manual de procedimientos cgn."

66
Contabilidad Resolucion 355 2007 Contaduría General De La Nación x "por la cual se adopta el plan general de contabilidad pública cgn."



67
Contabilidad Resolucion 669 2008 Contaduría General De La Nación x

"por el cual se modifica el plan general y manual de procedimientos del régimen de

contabilidad pública cgn."

68
Contabilidad Resolucion 414 2014 Contaduría General De La Nación x

"por el cual se incorpora en el régimen de contabilidad pública, el marco normativo

aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras

disposiciones."
69

Contabilidad Resolucion 139 2015 Contaduría General De La Nación x
"por la cual se incorpora, como parte del régimen de contabilidad pública, el marco 

normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no

captan ni administran ahorro público; y se define el catálogo general de cuentas 
70

Contabilidad Resolucion 437 2015 Contaduría General De La Nación x
"por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de

envío a la contaduría general de la nación para las entidades públicas sujetas al

ámbito de la resolución 414 del 8 de septiembre de 2014."
71

Contabilidad Resolucion 537 2015 Contaduría General De La Nación x
"por la cual se prorroga el plazo de presentación del estado de situación financiera

de apertura esfa, indicado en la resolución 437 el 12 de agosto de 2015."

72
Contabilidad Resolucion 193 2016 Contaduría General De La Nación x

por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del régimen de

contabilidad pública, el procedimiento para la evaluación del control interno

contable
73

Contabilidad Resolucion 663 2015 Contaduría General De La Nación x por medio de la cual se modifica la resolucion 414 de 2014

74
Contabilidad Resolucion 354 2007 Contaduría General De La Nación x

por la cual se adopta el régimen de contabilidad pública, se establece su

conformación y se define el ámbito de aplicación.

75
Contabilidad Resolucion 466 2016 Contaduría General De La Nación x

por medio de la cual se modifica el catálogo general de cuentas del marco

normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no

captan ni administran ahorro del público.
76

Subadministrativa Resolucion 259 2017 Gerente Hospital Del Sarare x
por la cual se adopta la política de administración del riesgo , hospital del sarare

ese

77
Subadministrativa Resolucion 07a 2018 Gerente Hospital Del Sarare x

por medio del cual se crea el comité de gestión y desempeño y se adopta el

modelo integrado de planeación y gestión mipg.

78
Subadministrativa Resolucion 309 2016 Gerente Hospital Del Sarare x

por medio de la cual se aprueban la politica contables, para el reconocimiento,

medicion, revelaciones y presentacion de los hechos economicos de la ese

hospital del sarare
79

Subadministrativa Resolucion 159 2007 Gerente Hospital Del Sarare x
por medio del cual se adopta el plan hospitalario de emergencia interno y externo

de la ese hospital del sarare 

80
Subadministrativa Resolucion 1 2019 Gerente Hospital Del Sarare x por medio del cual se crea y se da apertura a la caja menor del 2019

81
Presupuesto Resolucion 2 2019 Gerente Hospital Del Sarare x por medio del cual se desgrega el presupuesto para la vigencia 2019

82
Presupuesto Resolucion 4 2018

Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio de la cual se hace una adicion al presupuesto de ingresos y gastos del

hospital del sarare ese para la vigencia fiscal 2018

83
Presupuesto Resolucion 6 2018

Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio de la cual se hace una adicion al presupuesto de ingresos y gastos del

hospital del sarare ese para la vigencia fiscal 2018

84
Presupuesto Resolucion 8 2018

Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio de la cual se hace una adicion al presupuesto de ingresos y gastos del

hospital del sarare ese para la vigencia fiscal 2018

85
Presupuesto Resolucion 9 2018

Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio de la cual se hace una adicion al presupuesto de ingresos y gastos del

hospital del sarare ese para la vigencia fiscal 2018

86
Presupuesto Resolucion 10 2018

Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio de la cual se hace una adicion al presupuesto de ingresos y gastos del

hospital del sarare ese para la vigencia fiscal 2018

87
Presupuesto Resolucion 11 2018

Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio de la cual se hace una adicion al presupuesto de ingresos y gastos del

hospital del sarare ese para la vigencia fiscal 2018

88
Presupuesto Resolucion 13 2018

Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio de la cual se hace una adicion al presupuesto de ingresos y gastos del

hospital del sarare ese para la vigencia fiscal 2018

89
Presupuesto Resolucion 14 2018

Junta Directiva De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio de la cual se hace una adicion al presupuesto de ingresos y gastos del

hospital del sarare ese para la vigencia fiscal 2018

90
Presupuesto Resolucion 038b 2018

Gerente De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio del cual se hace un traslado dentro del presupuesto de gastos del

hospital del sarare ese para la vigencia fiscal 2018

91
Presupuesto Resolucion 61 2018

Gerente De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio del cual se hace un traslado dentro del presupuesto de gastos del

hospital del sarare ese para la vigencia fiscal 2018

92
Presupuesto Resolucion 110 2018

Gerente De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio del cual se hace un traslado dentro del presupuesto de gastos del

hospital del sarare ese para la vigencia fiscal 2018

93
Presupuesto Resolucion 155 2018

Gerente De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio del cual se hace un traslado dentro del presupuesto de gastos del

hospital del sarare ese para la vigencia fiscal 2018

94
Presupuesto Resolucion 275 2018

Gerente De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio del cual se hace un traslado dentro del presupuesto de gastos del

hospital del sarare ese para la vigencia fiscal 2018

95
Presupuesto Resolucion 191 2018

Gerente De La Ese Hospital Del 

Sarare
x

por medio del cual se hace un traslado dentro del presupuesto de gastos del

hospital del sarare ese para la vigencia fiscal 2018

96 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolución 3374 2000 Ministerio de Salud Publica X
Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores

de servicios de salud y las entidades administradoras de planes de beneficios

sobre los servicios de salud prestados
97 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolución 3047 2008 Ministerio de Salud y Proteccion Social X
Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío,

procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre

prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios 
98 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolución 4331 2012 Ministerio de Salud y Proteccion Social X
Por medio de la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 3047 de

2008, modificada por la Resolución 416 de 2009

99 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolución 1531 2014 Ministerio de Salud y Proteccion Social X
Por la cual se modifica la Resolución 3374 de 2000 en cuanto al mecanismo de

transferencia de datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud -

RIPS y su ámbito de aplicación
100 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolución 1479 2015 Ministerio de Salud y Proteccion Social x
Por la cual se establece el procedimiento para el cobro y pago de servicios y

tecnologias sin cobertura en el Plan Obligatorio de Salud suministradas a los

afiliados del Régimen Subsidiado
101 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolución 866 2017 Ministerio de Salud y Proteccion Social X
Por el cual se sustituye el Capítulo 6 del Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del

Decreto 780 de 2016 ~ Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

en cuanto al giro de recursos para las atenciones iniciales de urgencia prestadas 
102 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolución 3110 2018 Ministerio de Salud y Proteccion Social X
Por la cual se sustituyen las estructuras para el reporte de información del giro

directo de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), para incluir en

las mismas los campos para el reporte de los recursos de UPC por los afiliados en 



103 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolución 5851 2018 Ministerio de Salud y Proteccion Social X Por la cual se establece la Clasificación Única de Procedimientos en Salud -CUPS.

104 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolución 5857 2018 Ministerio de Salud y Proteccion Social X
Por la cual se actualiza integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a

la Unidad de Pago por Capitación (UPC)

105 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolución 5858 2018 Ministerio de Salud y Proteccion Social X
Por la cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación- UPC que financia

los servicios y las tecnologías del Plan de Beneficios en Salud, de los Regímenes

Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2019 y se dictan otras disposiciones.
106 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolución 008 2014 ESE Hospital del Sarare X
Por medio del cual se establece tarifas para el cobro del oxigeno medicinal a

usuarios de los servicios hospitalarios.

107 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolución 017 2017 ESE Hospital del Sarare X
Por medio del cual se delega al funcionario de facturacion DANNY FERNANDO

VELASQUEZ CAMARGO para firma de cuentas de cobro, facturas y FURIPS

ante las distinas Empresas Responsables de Pago
108 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolución 004 2019 ESE Hospital del Sarare X
Por medio de la cual se establecen las tarifas para el cobro del servicio de

traslado de pacientes en ambulancia.

109 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolución 005 2019 ESE Hospital del Sarare X
Por medio del cual se establecen las tarifas para el cobro del suministro de

algunos servicios hospitalarios o ambulatorios para usuarios Sarare Preferencial

110 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolucion 3015 2017 Ministerio de salud y proteccion social x
Por medio de la cual se incluye el Permiso Especial de Permanencia  - PEP como

documento válido de identificación en los sistemas de información del Sistema de

Protección Social
111 AREA COMERCIAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

Resolucion 146 2016 ESE Hospital del Sarare x por medio del cual se adopta el manual de cartera de la ESE Hospital del Sarare.


