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RESOLUCIÓN No. 072 de 2022 

(19 de Julio) 

 

POR LA CUAL SE DECLARA LA ALERTA VERDE EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL 

MANUELA BELTRÁN Y SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES 

 

El Gerente de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y  

 

 

CONSIDERANDO  

 

Que de conformidad con el artículo 27 del Acuerdo No. 01 del 30 de abril de 2008 o Estatutos para la Empresa Social del 

Estado Hospital Regional Manuela Beltrán, aprobado por la Junta Directiva, se establece entre otras, como función del 

Gerente: “1. Dirigir, supervisar y controlar los procesos y actividades que garanticen el cumplimiento de la misión, de los 

objetivos, y de las responsabilidades de la EMPRESA, manteniendo la unidad de procedimiento e intereses en torno a la 

misión y objetivos de la misma.”    

 

Que por medio de los Decretos Legislativos 417 del 17 de marzo y 637 del 06 de mayo, ambos de 2020, el Gobierno 

Nacional, en virtud de la Emergencia Sanitaria derivada de la Pandemia por Coronavirus (SARS-CoV-2) COVID-19, y 

con el propósito de conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos, declaró el estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.  

 

Que en la circular del 19 de Julio del 2022, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE, se analizó la 

situación actual del país, estableciendo que: “…con motivo de realizarse los actos de conmemoración de los 212 del grito 

de independencia en todo el territorio nacional y con el propósito de garantizar la adecuada y oportuna atención de los 

servicios de salud se debe declarar alerta…” 

 

Ante la eventualidad de presentarse alteración de orden público, las victimas que resultaren, serán atendidas por la 

E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN y se facturaran a cargo de ADRES, para lo cual el Consejo Local y/o  

Departamento de Emergencia, deberá certificar condiciones de víctimas de las personas afectadas mediante el 

levantamiento de un censo afectados y el Alcalde Municipal certificara e informar inmediatamente a ADRES. 

 

En caso de que la E.S.E tenga que diligenciar el formulario de reclamación único para eventos catastróficos, se debe 

anexar la certificación expedida por el alcalde de acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 1283 de 1996, 

presentar oportunamente la factura por los servicios presentados a ADRES, la cual será cancelada con cargo a la 

subcuenta de Eventos Catastróficos o accidentes de tránsito. 

 

 

Que en mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR la ALERTA VERDE en la Empresa Social del Estado Hospital Regional Manuela 

Beltrán, a partir de las 18:00 horas del día martes 19 de Julio hasta las 6:00 horas del día miércoles 20 de Julio del 2022. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. – INFORMAR al personal que se encuentra laborando en forma rutinaria en la E.S.E HOSPITAL 

REGIONAL MANUELA BELTRAN y los NODOS PALMAS DE SOCORRO y HATO se organizaran para atender una 

posible emergencia. 

 

El resto de funcionarios que se encuentren fuera del Hospital permanecen disponibles a un llamado de refuerzo. 

 

Por lo anterior se deberá tener en cuenta: 

 

1. Activación del Plan Hospitalario de Emergencia y Desastres y el Plan de contingencias para este tipo de 

eventos ( Res. Ministerio de Salud No. 1802 1024 de 1989) 

2. Reportes permanentes al Centro Regulador de Urgencias del Departamento (CRUE) así: 

 19:00 horas del 19 de Julio de 2022 

3. Disponibilidad con respuesta inmediata de los especialistas en Cirugía, Ortopedia, Radiología, Medicina 

Interna, Anestesiología. 

4. Disponibilidad permanente de un quirófano. 

5. Disponer de los Hemoderivados requeridos, informados al servicio transfusional de la institución. 

6. Disponibilidad de ambulancias en perfectas condiciones mecánicas debidamente dotadas y con tripulación 

programada (Res. Ministerio salud 001043 de 2008) 

7. Aplicación del régimen de referencia y contra referencia (Decreto No. 04747 de 2007) 

8. La atención inicial de urgencias es de carácter obligatorio y no requiere ningún  tramite (Decreto No. 00412 de 

1992) 

9. Durante la alerta Verde todo el personal disponible de Urgencias de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL 

MANUELA BELTRAN, los NODOS PALMAS DE SOCORRO y HATO, debe estar organizado para atender una 

posible emergencias y el resto de funcionarios permanecerán disponibles para un llamado de refuerzo y el 

servicio de urgencias en su mayoría evacuado.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

.  

Dado en Socorro Santander a los diecinueve (19) días del mes de Julio de 2022. 

 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

PABLO CÁCERES SERRANO  

Gerente  

 

 

 
Proyectó: ANA MARIA OROSTEGUI INFANTE 

Apoyo subdirección científica  

  


