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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

RESOLUCIONES NORMOGRAMA 2019
N° de
Resolución
0008
0009

0019

0020

0025

Acto administrativo
Por la cual se crea la Caja Menor de gastos varios de la vigencia 2019, para atender erogaciones
de menor cuantía en HSLV E.S.E
Por la cual se deroga la resolución 0478 de 2018 y se establece las tarifas de medicamentos
médicos
Por el cual se crea un FONDO FIJO BASE, para que los encargados de atender recaudos de
dinero, estén provistos de efectivo en diferentes denominaciones para devoluciones y cambios
resultantes del pago que los usuarios realizan en las diferentes cajas del Hospital Susana López
de Valencia E.S.E.
Por el cual se crea un FONDO FIJO PARA REINTEGROS EN EFECTIVO, para realizar la
devolución de valores recaudados en las diferentes cajas del Hospital Susana López de Valencia
E.S.E. Y que los usuarios solicitan por diferentes motivos.
Por el cual se modifica la resolución 0528 del 08 de junio del 2016 y se realiza las siguientes
complementaciones al comité de morbilidad Materna Extrema del Hospital Susana López de
Valencia ESE

Fecha
9-ene
9-ene

28-ene

28-ene

29-ene

0156

Por el cual se deroga la resolución 0022 del 17 de enero de 2017, y se dictan disposiciones para el
funcionamiento de comité transfusiones en el HSLV
Por medio de la se dictan normas para la implementación de la Estrategia IAMI, a favor de la salud
y nutrición materna e infantil con enfoque de derechos humanos, perspectiva diferencial y criterios
de calidad.
Por medio del cual se crea el comité Institucional para la prevención y atención integral en salud a
víctimas de violencia sexual del HSLV

0171

Por medio de la cual se deroga la resolución 0418 de 16 de agosto de 2017 del HSLV, y se
adopta el Código de Integridad del Servicio Público.

13-may

0332

Por el cual se deroga la resolución 0991 del 06 de octubre de 2016, se establece el grupo
coordinador de seguridad del paciente y el plan de acción del comité de Seguridad del paciente del
Hospital Susana López de Valencia E.S.E. según decreto.

12-ago

0086

0125
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15-mar

08-abrl
29-abr
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0364

0365

0367

0372

0499

0544

Acto administrativo
Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno de para trámite de peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias en el HSLV E.S.E., en concordancia con la Ley 1755 del 30 de
junio de 2015,
Por medio del cual se adoptan guías, en cumplimiento a la Resolución 408 del 2018 de evaluación
del plan de gestión de gerentes o directores de las ESE del orden territorial, se adoptan el anexo
técnico, guías según Resolución 3280 de 2018 y el Manual técnico administrativo del programa
ampliado de inmunización de Colombia
Por medio de la cual se derogan la Resolución N° 0370 del 30 de julio de 2018, Resolución 0526 y
0527 del 15 de noviembre de 2018 y se adoptan los protocolos e informes de calificación de
instalaciones, equipos (calificación de diseño, calificación de instalación y calificación de
operación), validación de método analítico para la determinación de monóxido de carbono por
celda electroquímica, validación del método analítico para la determinación de oxigeno por celda
electroquímica y validación del sistema informático del HSLV E.S.E.
Por medio del cual se conforma el Grupo Desarrollador de Guías de Práctica Clínica en el
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Por medio de la cual el Hospital Susana López de Valencia E.S.E. adopta las guías alimentarias
basadas en alimentos para mujeres gestantes, madres en período de lactancia y niños y niñas
menores de 2 años de Colombia julio de 2018 y las guías alimentarias basadas en alimentos para
la población colombiana mayor de 2 años, julio de 2018, guías elaboradas por el Ministerio de
Salud y Protección social
Por la cual se declara desierto el proceso de Contratación de la Convocatoria pública N° 22 del
2019 para contratar la adquisición de tomógrafo axial computarizado para el proceso de atención
médica para diagnóstico y complementación terapéutica del HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE
VALENCIA E.S.E.
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Fecha

30-ago

30-ago

30-ago

2-sept

18-nov

4-dic

Nuestros Valores:
Diligencia – Innovación – Compromiso – Justicia – Respeto – Honestidad.

“Pensando en ti, Doy lo mejor

de mi”

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

N° de
Resolución

Acto administrativo

Fecha

0584

Por la cual se adjudica el Contrato de la CONVOCATORIA 23 del 2019 para contratar la
adquisición de un tomógrafo axial computarizado para el proceso de atención médica para
diagnóstico y complementación terapéutica del Hospital Susana López de Valencia E.S.E

30-dic

0588

Por la cual se adjudica el contrato de la CONVOCATORIA 24 DEL 2019 para contratar la
adquisición de equipos biomédicos para la implementación de la unidad de cuidados intensivos e
intermedios adultos del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

30-dic

0597

Por medio del cual se adopta el Plan Anual de Adquisiciones del hospital Susana López de
Valencia E.S.E. para el año 2020.

31-dic
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