
REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1944 – 31/12/1972 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

2 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1970 – 31/12/1977 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

3 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1978 – 31/12/1979 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

4 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1979 – 31/12/1987 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

5 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1981 – 31/12/1982 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

6 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1944 – 31/12/1972 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

7 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1985 – 31/12/1996 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

8 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1986 – 31/12/1990 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

9 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1987 – 31/12/1987 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

10 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1988 – 31/12/1988 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

Iten.
SERIE 

Documental Titulo de la Descripción del Contenido Subserie Documental Idioma Soporte Formato
Clasificación de la 

Información Ubicación - Custodia

Responsable de 
la Información       
( Productor)

Información 
Publica marque 

con una X



11 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1989 – 31/12/1989 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

12 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 09/01/1990 – 09/08/1990 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

13 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/09/1990 – 31/12/1990 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

14 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1991 – 31/07/1991 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

15 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/08/1991 – 31/12/1991 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

16 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1992 – 31/12/1992 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

17 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1993 – 31/12/1993 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

18 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/07/1993 – 31/12/1993 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

19 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1994 -  31/12/1994 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total
Archivo central - 
Historico - Intranet GERENCIA X

20 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1995 – 01/06/1995 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

21 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/06/1995 – 27/10/1995 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

22 RESOLUCIONES  No aplica RESOLUCIONES 30/10/1995 – 31/12/1995 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

23 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1996 – 31/08/1996 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X



24 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 15/08/1996 – 31/12/1996 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

25 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1997 – 30/06/1997 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

26 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/07/1997 – 31/12/1997 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

27 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1998 – 27/06/1992 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

28 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 28/06/1998 – 31/12/1998 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

29 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/1999 – 30/06/1999 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

30 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/07/1999 – 31/10/1999 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

31 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/11/1999 – 31/12/1999 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

32 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/2000 – 01/06/2000 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

33 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/07/2000 – 31/12/2000 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

34 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/2001 – 33/06/2001 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

35 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/07/2001 – 31/12/2001 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

36 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/2002 – 30/06/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X



37 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/07/2002– 31/12/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

38 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/2003 – 11/03/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

39 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 11/03/2003 – 30/04/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

40 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 02/05/2003 – 04/06/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

41 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 04/06/2003 – 11/07/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

42 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 11/07/2003 – 03/09/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

43 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 03/09/2003 – 30/09/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

44 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 30/09/2003 – 24/11/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

45 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 24/11/2003 – 31/12/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

46 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 05/01/2004 – 04/03/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

47 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 04/03/2004 – 03/05/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

48 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 03/05/2004 – 30/06/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

49 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/07/2004 – 31/08/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X



50 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 31/08/2004 – 11/10/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

51 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 12/10/2004 – 06/12/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

52 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 02/12/2004 – 31/12/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

53 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 02/01/2005 – 28/07/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

54 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 13/07/2005 – 31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

55 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 02/01/2006 – 15/06/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

56 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 15/06/2006 – 18/10/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

57 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 19/10/2006 – 31/12/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

58 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 02/01/2007 – 31/07/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

59 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/08/2007 – 31/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

60 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 02/01/2008 – 27/08/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

61 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 28/08/2008 – 31/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

62 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 05/01/2009 – 31/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X



63 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 04/01/2010 – 31/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

64 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 03/01/2011 – 31/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

65 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 02/01/2012 – 31/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total
Archivo central - 
Historico - Intranet GERENCIA X

66 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 08/01/2013 – 01/10/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total
Archivo central - 
Historico - Intranet GERENCIA X

67 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 10/10/2013 – 31/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

68 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 02/01/2014 – 31/07/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

69 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/08/2014 – 31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

70 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/2015 – 10/07/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

71 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 13/07/2015 – 31/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

72 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 04/01/2016 – 30/06/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

73 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/07/2016 – 18/07/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

74 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 18/07/2016 – 31/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

75 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 02/01/2017– 30/06/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

76 RESOLUCIONES  No aplica RESOLUCIONES 01/07/2017 – 31/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X



77 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 01/01/2018 – 09/04/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

78 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 23/04/2018 – 03/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

79 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 03/09/2018 – 03/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X

80 RESOLUCIONES No aplica RESOLUCIONES 03/09/2018 – 31/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL Conservación total

Archivo central - 
Historico - Intranet 
ESE GERENCIA X



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 SINDESS No aplica SINDESS 22/12/1998 - 22/11/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación total 

digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

2
Conceptos Juridicos 
SINDESS No aplica

Conceptos Juridicos SINDESS 
28/14/2004 - 04/08/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

3
Convenciones Colectivas de 
Trabajo No aplica

Convenciones Colectivas de Trabajo 
29/12/2004 - 26/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

4
Convenciones Colectivas de 
Trabajo No aplica

Convenciones Colectivas de Trabajo 
02/01/2003 - 13/12/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

5
Conceptos Juridicos 
SINDESS No aplica

Conceptos Juridicos SINDESS 
27/12/2004 - 22/09/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

Actas Comité Técnico
Comité Técnico 29/12/2005 - 
21/02/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

6 Actas Comité Técnico
Comité Técnico 21/02/2007 - 
12/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

Información 
Publica marque 

con una XIdioma Soporte Formato
Clasificación de la 

InformaciónIten. SERIE Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 
Ubicación - 
Custodia

Responsable de 
la Información       
( Productor)



7 Actas Comité Técnico
Comité Técnico 27/02/2008 - 
10/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

8 Actas Comité Técnico
Comité Técnico 28/01/2009 - 
05/10/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

9 Actas Comité Técnico
Comité Técnico 11/02/2011 - 
29/09/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

10
Convención Colectiva de 
Trabajo "Sindess Quindío" No aplica

Convención Colectiva de Trabajo 
"Sindess Quindío" 02/01/2006 - 
09/11/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

11
Convención Colectiva de 
Trabajo "Sindess Quindío" No aplica

Convención Colectiva de Trabajo 
"Sindess Quindío" 04/01/2008 - 
01/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

12 Informe Decreto 2193/2004 No aplica
Informe Decreto 2193/2004 01/01/2007 - 
31/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

13 Informe Decreto 2193/2004 No aplica
Informe Decreto 2193/2004 01/01/2009 - 
31/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

14
Convenio de Desempeño 
No. 235-2003 No aplica

Convenio de Desempeño No. 235-2003 
14/12/2004 - 05/05/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

15
Proceso de Transformación 
del Hospital en E.S.E. No aplica

Proceso de Transformación del 
Hospital en E.S.E. 21/12/2004 - 
08/08/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

16

Proceso Conformación 
Ternas Candidatos 
Deseignación Gerente No aplica

Proceso Conformación Ternas 
Candidatos Deseignación Gerente 
05/12/2003 - 05/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X



17

Conformación 
Representantes Junta 
Directiva E.S.E. No aplica

Conformación Representantes Junta 
Directiva E.S.E. 22/12/2004 - 
23/11/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

18 Actas Actas Junta Directiva- Acuerdos
Actas Junta Directiva- Acuerdos 
20/01/2005 - 23/06/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

19 Actas Actas Junta Directiva- Acuerdos
Actas Junta Directiva- Acuerdos 
21/07/2005 - 30/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

20 Actas Actas Junta Directiva- Acuerdos
Actas Junta Directiva- Acuerdos 
04/01/2006 - 28/12/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

21 Actas Actas Junta Directiva- Acuerdos
Actas Junta Directiva- Acuerdos 
01/02/2007 - 27/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

22 Actas Actas Junta Directiva- Acuerdos
Actas Junta Directiva- Acuerdos 
19/03/2008 - 19/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

23 Actas Actas Junta Directiva- Acuerdos
Actas Junta Directiva- Acuerdos 
28/01/2009 - 18/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

24 Actas Actas Junta Directiva- Acuerdos
Actas Junta Directiva- Acuerdos 
02/03/2010 - 30/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

25 Actas Actas Junta Directiva- Acuerdos
Actas Junta Directiva- Acuerdos 
18/01/2011 -25/11/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

26 Actas Actas Junta Directiva- Acuerdos
Actas Junta Directiva- Acuerdos 
23/01/2012 - 27/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X



27 Actas Actas Junta Directiva- Acuerdos
Actas Junta Directiva- Acuerdos 
27/02/2013 - 19/11/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

28 Actas Actas Junta Directiva- Acuerdos
Actas Junta Directiva- Acuerdos 
04/02/2005 - 10/11/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

29 Actas Actas Junta Directiva- Acuerdos
Actas Junta Directiva- Acuerdos 
13/02/2014 - 16/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

30 Actas Actas Junta Directiva
Actas Junta Directiva 13/01/2015 - 
29/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

31 Actas Actas Junta Directiva
Actas Junta Directiva 31/01/2012 - 
29/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

32 Actas Actas Comité Técnico
Actas Comité Técnico 04/02/2014 - 
19/02/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

33 Actas Actas de Junta Directiva
Actas de Junta Directiva 25/01/2016 - 
01/07/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

34 Actas Actas de Junta Directiva
Actas de Junta Directiva 09/08/2016 - 
27/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

35 Actas Actas de Junta Directiva
Actas de Junta Directiva 25/01/2016 - 
27/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

36 Actas Acuerdos de Junta Directiva
Acuerdos de Junta Directiva 
27/02/2017 - 22/11/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X



37 Informes Informes de Gestión
Informes de Gestión 01/04/2012 - 
16/05/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

38 Informes Informes de Gestión
Informes de Gestión 03/07/2012 - 
05/09/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

39 Actas Actas de Junta Directiva
Actas de Junta Directiva 26/01/2017 - 
27/11/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

40 Actas Actas de Comité Técnico
Actas de Comité Técnico 01/01/2017 - 
31/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

41 Actas Actas de Junta Directiva
Actas de Junta Directiva 02/01/2018-  
17-10-2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

42 Actas Actas de Junta Directiva
Actas de Junta Directiva 22/10/2018 - 
27/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

43 Informes
Informes Decreto 2193 Secretaria de Salud 
Departamental

Informes Decreto 2193 Secretaria de 
Salud Departamental 01/01/2018 - 
31/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años después de 

generarlo

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

44 Informes
Informe COVI Contraloria General del 
Quindio

Informe COVI Contraloria General del 
Quindio 01/01/2013 - 23/10/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años después de 

generarlo

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

45 Informes
Informe COVI Contraloria General del 
Quindio

Informe COVI Contraloria General del 
Quindio 01/01/2014 -27/02/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años después de 

generarlo

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

46 Informes
Informe COVI Contraloria General del 
Quindio

Informe COVI Contraloria General del 
Quindio 02/02/2015 - 31/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años después de 

generarlo

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X



47 Informes
Informe COVI Contraloria General del 
Quindio-Cont.de la República

Informe COVI Contraloria General del 
Quindio-Cont.de la República 
01/01/2016 - 31/03/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años después de 

generarlo

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

48 Informes
Informe Decreto 2193 Secretaria de Salud 
Departamental

Informe Decreto 2193 Secretaria de 
Salud Departamental 01/01/2012 - 
25/02/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años después de 

generarlo

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

49 Informes
Informe Decreto 2193 Secretaria de Salud 
Departamental

Informe Decreto 2193 Secretaria de 
Salud Departamental 01/01/2015 - 
31/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años después de 

generarlo

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

50 Informes
Informe Decreto 2193 Secretaria de Salud 
Departamental

Informe Decreto 2193 Secretaria de 
Salud Departamental 01/01/2017 - 
31/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años después de 

generarlo

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

51 Actas Actas de Comité Técnico
Actas de Comité Técnico 01/01/2019 - 
10/12/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

52 Actas Actas de Junta Directiva
Actas de Junta Directiva 10/01/2019 - 
19/09/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X

53 Actas Actas de Junta Directiva
Actas de Junta Directiva 07/10/2019 - 
06/12/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central - 
Historico - 
Intranet ESE GERENCIA X



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 CONTRATOS
CONTRATOS MODELOS Y 
FACTURAS SERVÍ SALUD

CONTRATOS MODELOS Y FACTURAS 
SERVÍ SALUD 01/01/1990 - 31/12/1992 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

2 CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS 01/01/1996 - 31-12/1996 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

3 CONTRATOS CONTRATOS PERSONAL
CONTRATOS PERSONAL 01/01/1997 - 
31/12/1998 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

4 CONTRATOS CONTRATOS PERSONAL
CONTRATOS PERSONAL 01/01/1999 - 
31/12/1999 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

5 CONTRATOS

CONTRATOS  EPS, 
SUMINISTROS, EQUIPOS Y 
OBRAS PUBLICAS

CONTRATOS  EPS, SUMINISTROS, 
EQUIPOS Y OBRAS PUBLICAS 
01/01/1997 - 31/12/2001 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

Información 
Publica marque 

con una XIdioma Soporte Formato
Clasificación de la 

InformaciónIten. SERIE Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 
Ubicación - 
Custodia

Responsable de 
la Información       
( Productor)



6 CONTRATOS CONTRATOS PERSONAL
CONTRATOS PERSONAL 01/01/200 - 
31/12/200 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

7 CONTRATOS CONTRATOS PERSONAL
CONTRATOS PERSONAL 01/01/2001 - 
31/12/2001 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

8 CONTRATOS CONTRATOS PERSONAL
CONTRATOS PERSONAL 01/01/2002 - 
31/12/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

9 CONTRATOS

CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS MEDASUR-JORGE 
ARMANDO MENDOZA 

CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS MEDASUR-JORGE 
ARMANDO MENDOZA  01/05/1995 - 
01/07/1997 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

10 CONTRATOS
CONTRATOS PLAN DE 
ATENCIÓN BÁSICA

CONTRATOS PLAN DE ATENCIÓN 
BÁSICA 24/09/1998 - 01/02/200 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

11 CONTRATOS
PROYECTOS DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVO

PROYECTOS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVO 01/01/1999 - 
01/01/1999 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



12 CONTRATOS
CONTRATOS ORDENES DE 
SERVICIOS

CONTRATOS ORDENES DE 
SERVICIOS 01/07/200 -31/12/2001 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

13 CONTRATOS

CONTRATO RÉGIMEN 
SUBSIDIADO PRENSALUD -
COMFENALCO

CONTRATO RÉGIMEN SUBSIDIADO 
PRENSALUD -COMFENALCO 
01/08/2001 - 01/11/2001 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

14 CONTRATOS PROYECTOS PROYECTOS 27/07/2001 - 16/12/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

15 CONTRATOS
CONTRATOS ORDENES DE 
SERVICIO

CONTRATOS ORDENES DE SERVICIO 
01/01/2002 - 31/12/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

16 CONTRATOS VITACORA DE OBRA
VITACORA DE OBRA 01/01/2002 - 
26/092002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

17 CONTRATOS
CONTRATOS DE SUMINISTROS 
DE PERSONAL SERVICOL

CONTRATOS DE SUMINISTROS DE 
PERSONAL SERVICOL 01/09/2002 - 
30/12/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



18 CONTRATOS CONTRATOS DE OBRA
CONTRATOS DE OBRA 10/02/2002 - 
28/10/28/10/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

19 CONTRATOS
CONTRATOS COMPRA VENTA 
Y OTROS EQUIPOS

CONTRATOS COMPRA VENTA Y 
OTROS EQUIPOS 09/082002 - 
20/12/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

20 CONTRATOS

CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO FUNDACIÓN 
CARDIOVASCULAR

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR 
01/01/2002 - 01/04/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

21 CONTRATOS
CONTRATOS INSTITUTO 
SECCIONAL DE SALUD

CONTRATOS INSTITUTO SECCIONAL 
DE SALUD 22/04/2002 - 28/07/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

22 CONTRATOS

CONTRATOS RÉGIMEN 
SUBSIDIADO ASMED SALUD, 
CAFESALU,COMFENALCO.

CONTRATOS RÉGIMEN SUBSIDIADO 
ASMED SALUD, CAFESALU, 
COMFENALCO 01/06/2002 - 31/03/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

23 CONTRATOS

CONTRATOS MÉDICOS, 
ODONTÓLOGOS, 
BACTERIÓLOGOS,SERACERQ 
LTDA

CONTRATOS MÉDICOS, 
ODONTÓLOGOS, 
BACTERIÓLOGOS,SERACERQ LTDA 
18/09/2002 - 30/06/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



24 CONTRATOS

CONVENIOS DOCENTE 
ASISTENCIAL FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA AREA ANDINA

CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIAL 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AREA 
ANDINA 22/02/2002 - 06/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

25 CONTRATOS

CONVENIOS DOCENTE 
ASISTENCIAL UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA de MANIZALES 
INDEQUI

CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIAL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA de 
MANIZALES INDEQUI 23/04/2002 - 
14/06/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

26 CONTRATOS
CONTRATOS DE SUMINISTROS 
DE PERSONAL

CONTRATOS DE SUMINISTROS DE 
PERSONAL 15/01/2003 - 22/04/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

27 CONTRATOS

CONTRATOS ORDENES DE 
SERVICIO Y/O TRABAJO No 001-
130

CONTRATOS ORDENES DE SERVICIO 
Y/O TRABAJO No 001-130 15/01/2003 - 
30/06/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

28 CONTRATOS
CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PERSONALES

CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PERSONALES 01/01/2003 - 
31/12/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

29 CONTRATOS
CONTRATOS SUMINISTROS DE 
PERSONAL SERVICOL

CONTRATOS SUMINISTROS DE 
PERSONAL SERVICOL 28/04/2003 - 
24/112003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



30 CONTRATOS

PUBLICACIONES DE 
CONTRATOS CON Y SIN 
FORMALIDADES PLENAS

PUBLICACIONES DE CONTRATOS 
CON Y SIN FORMALIDADES PLENAS 
01/04/2003 - 01/11/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

31 CONTRATOS RÉGIMEN SUBSIDIADO
RÉGIMEN SUBSIDIADO 01/04/2003 - 
01/04/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

32 CONTRATOS
CONTRATOS VIGILANCIA 
PRIVADA CELAR

CONTRATOS VIGILANCIA PRIVADA 
CELAR 09/05/2003 - 22/05/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

33 CONTRATOS
CONTRATOS SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS

CONTRATOS SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS 15/05/2003 - 
08/08/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

34 CONTRATOS
CONTRATOS VIGILANCIA 
PRIVADA CELAR

CONTRATOS VIGILANCIA PRIVADA 
CELAR 22/05/2003 - 30/09/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

35 CONTRATOS
CONTRATOS SUMINISTROS DE 
PERSONAL PROFESIONAL 

CONTRATOS SUMINISTROS DE 
PERSONAL PROFESIONAL 12/06/2003 
- 27/07/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



36 CONTRATOS
CONTRATOS SUMINISTROS DE 
PERSONAL PROFESIONAL 

CONTRATOS SUMINISTROS DE 
PERSONAL PROFESIONAL 21/07/2003 
- 31/12/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

37 CONTRATOS
ORDENES DE SERVICIOS Y/O 
TRABAJO 131-270

ORDENES DE SERVICIOS Y/O 
TRABAJO 131-270 01/07/2003 - 
31/12/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

38 CONTRATOS
CONTRATOS SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS

CONTRATOS SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS 11/08/2003 - 
31/12/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

39 CONTRATOS
CONTRATOS DE VIGILANCIA 
PRIVADA

CONTRATOS DE VIGILANCIA 
PRIVADA 13/10/2003 - 31/12/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

40 CONTRATOS
CONTRATOS PRESTACION DE 
SEVICIOS. POLICIA NAL.

CONTRATOS PRESTACION DE 
SEVICIOS. POLICIA NAL. 12/05/2003 - 
24/08/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

41 CONTRATOS INFORMES COODESCA
INFORMES COODESCA 01/01/2004 - 
01/01/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



42 CONTRATOS SERVICIO DE PORTERÍA
SERVICIO DE PORTERÍA 01/01/2004 - 
31/03/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

43 CONTRATOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
01/04/2004 - 15/05/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

44 CONTRATOS
ORDENES DE SERVICIO DE 
TRABAJO

ORDENES DE SERVICIO DE TRABAJO 
01/01/2004 - 23/06/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

45 CONTRATOS
CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 01/01/2004 - 28/06/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

46 CONTRATOS
CONTRATOS SUMINISTROS DE 
MEDICAMENTOS

CONTRATOS SUMINISTROS DE 
MEDICAMENTOS 01/02/2004 - 
30/04/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

47 CONTRATOS
PRESTACIÓN SERVICIOS 
PERSONALES GENES

PRESTACIÓN SERVICIOS 
PERSONALES GENES 01/02/2004 - 
30/04/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

48 CONTRATOS

CONTRATOS INSTITUTO 
SECCIONAL DE SALUD 
QUINDÍO

CONTRATOS INSTITUTO SECCIONAL 
DE SALUD QUINDÍO 19/03/2004 - 
21/12/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



49 CONTRATOS
CONVENIO DOCENTE 
ASISTENCIAL

CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL 
18/05/2004 - 18/05/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

50 CONTRATOS
PRESTACIÓN SERVICIOS 
PERSONALES GENES

PRESTACIÓN SERVICIOS 
PERSONALES GENES 01/05/2004 - 
30/06/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

51 CONTRATOS
CONTRATOS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

CONTRATOS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 16/05/2004 - 
30/06/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

52 CONTRATOS
CONTRATOS PERSONAL 
PORTERÍA

CONTRATOS PERSONAL PORTERÍA 
16/05/2004 - 30/06/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

53 CONTRATOS
CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 20/06/2004 - 22/11/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

54 CONTRATOS

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS PROFESIONALES 
GENES

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS PROFESIONALES GENES 
01/07/2004- 30/09/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



55 CONTRATOS

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS PERSONALES 
ADMON

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS PERSONALES 
ADMINISTRATIVO 01/07/2004 - 
30/09/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

56 CONTRATOS
CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PORTERÍA

CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PORTERÍA 01/07/2004 - 
30/09/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

57 CONTRATOS
ORDENES DE SERVICIOS Y DE 
TRABAJO

ORDENES DE SERVICIOS Y DE 
TRABAJO 01/07/2004 - 28/12/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

58 CONTRATOS
CONTRATOS SUMINISTROS 
MEDICAMENTOS COODESCA

CONTRATOS SUMINISTROS 
MEDICAMENTOS COODESCA 
0/08/2004 - 31/10/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

59 CONTRATOS

CONTRATOS SUMINISTROS 
EQUIPOS ACCESORIOS Y 
LICENCIAS

CONTRATOS SUMINISTROS EQUIPOS 
ACCESORIOS Y LICENCIAS 
02/10/2004 - 12/11/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

60 CONTRATOS
CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS PROFESIONALES 

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS PROFESIONALES 
01/10/2004 - 03/12/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



61 CONTRATOS
CONTRATOS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO (ADMON)

CONTRATOS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO (ADMON)01/10/2004 
- 31/12/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

61 CONTRATOS
CONTRATOS DE SERVICIOS LA 
PREVISORA SA

CONTRATOS DE SERVICIOS LA 
PREVISORA SA 22/11/2004 - 
30/11/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

62 CONTRATOS

CONTRATOS SUMINISTROS 
PERSONAL SERVICIO 
PORTERÍA

CONTRATOS SUMINISTROS 
PERSONAL SERVICIO PORTERÍA 
16/11/2004 - 31/12/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

63 CONTRATOS

SUMINISTROS DE 
MEDICAMENTOS (DECLARADO 
DESIERTO) PROCESO 
PRECONTRACTUAL

SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS 
(DECLARADO DESIERTO) PROCESO 
Precontractual  25/11/2004 - 20/ 12/ 
2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

64 CONTRATOS

CONTRATOS CONVENIO 
DOCENTE ASISTENCIAL 
UNIQUINDIO

CONTRATOS CONVENIO DOCENTE 
ASISTENCIAL UNIQUINDIO 24/09/2004 - 
04/11/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

65 CONTRATOS
CONTRATOS  PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATOS  PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
29/11/2004 - 08/04/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



66 CONTRATOS
CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SERVICOL SA

CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SERVICOL SA 02/12/2004 - 
17/05/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

67 CONTRATOS
CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SERVICOL SA

CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SERVICOL SA 02/12/2004 -
28/04/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

68 CONTRATOS
CONTRATOS DE SUMINISTROS 
COODESCA

CONTRATOS DE SUMINISTROS 
COODESCA 20/12/2004 - 28/04/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

69 CONTRATOS
CONTRATOS DE SEGUROS LA 
PREVISORA S.A

CONTRATOS DE SEGUROS LA 
PREVISORA S.A 06/12/2004 - 
12/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

70 CONTRATOS
CONTRATOS PÓLIZA LA 
PREVISORA S.A

CONTRATOS PÓLIZA LA PREVISORA 
S.A 20/12/2004 - 21/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

71 CONTRATOS

CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO LÓPEZ 
HENAO OSWALDO

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
LÓPEZ HENAO OSWALDO 
Fotocopiadora 29/01/2004 - 31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



72 CONTRATOS

CONTRATOS CONVENIO ÍNTER 
ADMINISTRATIVO I-SECCIONAL 
DE SALUD QUINDIO

CONTRATOS CONVENIO ÍNTER 
ADMINISTRATIVO I-SECCIONAL DE 
SALUD QUINDIO 31/12/2004 - 
26/04/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

73 CONTRATOS

CONTRATOS DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CUARTAS 
MARTINEZ GLORIA TERESA

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CUARTAS MARTINEZ 
GLORIA TERESA 29/12/2004 - 
31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

74 CONTRATOS

CONTRATOS DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS LONDOÑO 
LÓPEZ JAIRO ALONSO 
18470307

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS LONDOÑO LÓPEZ JAIRO 
ALONSO 18470307 20/12/2004 - 
31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

75 CONTRATOS

CONTRATOS ORDENES DE 
SERVICIO ARROYAVE DE LA 
PAVA 

CONTRATOS ORDENES DE SERVICIO 
ARROYAVE DE LA PAVA JHON 
FREDY 26/06/2005 - 29/06/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

76 CONTRATOS

CONTRATOS ORDENES DE 
SERVICIO MARTINEZ PATIÑO 
LESBIA

CONTRATOS ORDENES DE SERVICIO 
MARTINEZ PATIÑO LESBIA 17/01/2005 
- 25/07/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

77 CONTRATOS
CONTRATOS CONVENIOS 
DOCENTE ASISTENCIAL SENA

CONTRATOS CONVENIOS DOCENTE 
ASISTENCIAL SENA 26/01/2005 - 
13/09/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



78 CONTRATOS

CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS ALZATE CARDONA 
ALEXANDER

CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS ALZATE CARDONA 
ALEXANDER 01/01/2005 - 30/11/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

79 CONTRATOS

CONTRATOS PRESTACION 
SERVICIOS JURADO RAMIREZ 
GLORIA I

CONTRATOS PRESTACION 
SERVICIOS JURADO RAMIREZ 
GLORIA INES 01/01/2005 - 13/10/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

80 CONTRATOS

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS GONZÁLES R 
REINALDO

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS GONZÁLES R REINALDO 
17/01/2005 - 31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

81 CONTRATOS

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS RADIOLÓGICO DEL 
QDIO

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS RADIOLÓGICO DEL QDIO 
19/01/2005 - 31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

82 CONTRATOS

CONTRATOS SUMINISTROS DE 
GASES MEDICINALES AGA-
FANO

CONTRATOS SUMINISTROS DE 
GASES MEDICINALES AGA-FANO 
02/02/2005 - 31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

83 CONTRATOS
CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COOTRASERVI

CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
COOTRASERVI 01/04/2005 - 
18/07/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



84 CONTRATOS
CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS ADMON- SRVICOL

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- 
SRVICOL 01/04/2005 - 18/07/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

85 CONTRATOS CONTARATOS DE OBRA 
CONTARATOS DE OBRA 01/04/2005 - 
10/08/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

86 CONTRATOS

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS PORTERÍA 
SERVICOL

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS PORTERÍA SERVICOL 
01/04/2005 - 15/11/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

87 CONTRATOS

CONTRATOS ORDENES DE 
SERVICIO VALENCIA LÓPEZ 
LETTY ANDREA

CONTRATOS ORDENES DE SERVICIO 
VALENCIA LÓPEZ LETTY ANDREA 
08/06/2005 - 12/07/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

88 CONTRATOS
CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS PROFESIONALES  

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS PROFESIONALES  
01/07/2005 - 18/10/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

89 CONTRATOS

ORDENES PRESTACIÓN 
SERVICIOS LÓPEZ O.MARIA 
DEL CARMEN

ORDENES PRESTACIÓN SERVICIOS 
LÓPEZ O.MARIA DEL CARMEN 
19/07/2005 - 11/10/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



90 CONTRATOS
CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS ADMON- SRVICOL

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- 
SRVICOL 01/07/2005 - 23/11/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

91 CONTRATOS

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS PROENSO 
TRADUCTOR

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS PROENSO TRADUCTOR 
01/09/2005 - 31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

92 CONTRATOS

CONTRATOS COMPRAVENTA 
DOTACOMPUTO JESÚS A. 
BRAVO

CONTRATOS COMPRAVENTA 
DOTACOMPUTO JESÚS A. BRAVO 
19/10/2005 - 09/11/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

93 CONTRATOS

CONTRATOS COMPRAVENTA 
No1 UMILAGO NET 
COMPUTADORES

CONTRATOS COMPRAVENTA No1 
UMILAGO NET COMPUTADORES 
19/10/2005 - 18/11/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

94 CONTRATOS

CONTRATOS COMPRAVENTA 
EQUIPO DE HEMATOLÓGICA 
BAYER S.A

CONTRATOS COMPRAVENTA 
EQUIPO DE HEMATOLÓGICA BAYER 
S.A 19/10/2005 - 30/11/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

95 CONTRATOS

CONTRATOS ORDENES DE 
SERVICIOS ALZATE AGUIRRE 
MERY

CONTRATOS ORDENES DE 
SERVICIOS ALZATE AGUIRRE MERY 
24/10/2005 - 24/10/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



96 CONTRATOS
CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS ADMON SERVICOL

CONTRATOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
SERVICOL 01/10/2005 - 14/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

97 CONTRATOS

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS PROFESIONALES 
CONTRASERVI 

CONTRATOS PRESTACIÓN 
SERVICIOS PROFESIONALES 
CONTRASERVI 01/10/2005 - 
31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

98 CONTRATOS

CONTRATOS PRESTASION DE 
SERVICES PROFESIONALES 
CONTRASERVI 

CONTRALTOS PERSUASION DE 
SERVICES PROFESIONALES 
CONTRASERVI  01/10/2005 - 
31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

99 CONTRATOS

CONTRATOS PESTASION 
SERVICIOS PERSONALES 
ADMON-CERVICAL

CONTRATOS PERSUASION 
SERVICIOS PERSONALES ADMON-
CERVICAL 01/11/2005 - 31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

100 CONTRATOS
CONTRATOS PERSONAL DE 
PORTERÍA SERVICOL

CONTRATOS PERSONAL DE 
PORTERÍA SERVICOL 16/11/2005 - 
31/12/2005 - ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

101 CONTRATOS

CONTRATOS MANTENIMIENTO 
DE REDES DE VOZ Y DATOS 
DE EQUIPOS COMPUTADORES 
UNILAGO NET. 

CONTRATOS MANTENIMIENTO DE 
REDES DE VOZ Y DATOS DE 
EQUIPOS COMPUTADORES UNILAGO 
NET. 01/11/2005 - 24/01/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

102 CONTRATOS
PROCESO PRECONTRACTUAL 
NO. 006

PROCESO PRECONTRACTUAL NO. 
006 12/08/2005 - 02/09/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



103 CONTRATOS
CONTRATO DE ESTUDIO DE 
VULNERABILIDAD

CONTRATO DE ESTUDIO DE 
VULNERABILIDAD 02/09/2005 - 
26/10/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

104 CONTRATOS
CONTRATO ESTUDIO DE 
SUELO

CONTRATO ESTUDIO DE SUELO 
01/10/2005 - 01/10/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

105 CONTRATOS CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATO DE CONSULTORIA 
10/10/2005 - 26/02/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

106 CONTRATOS CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATO DE 
CONSULTORIA10/10/2005 - 06/02/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

107 CONTRATOS
CONTRATO DE ESTUDIO DE 
VULNERABILIDAD

CONTRATO DE ESTUDIO DE 
VULNERABILIDAD 08/11/2005 - 
08/08/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

108 CONTRATOS CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATO DE CONSULTORIA 
24/01/2006 - 31/03/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



109 CONTRATOS
CONTRATO DE ESTUDIO DE 
VULNERABILIDAD

CONTRATO DE ESTUDIO DE 
VULNERABILIDAD 01/01/2006 - 
30/06/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

110 CONTRATOS
CONTRATO DE ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL

CONTRATO DE ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL 16/06/2006 - 
24/06/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

111 CONTRATOS
CONTRATO DE ESTUDIO 
ARQUITECTÓNICO

CONTRATO DE ESTUDIO 
ARQUITECTÓNICO 24/06/2006 - 
06/10/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

112 CONTRATOS PLAN DE HABILITACIÓN
PLAN DE HABILITACIÓN 12/02/2003 - 
11/05/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

113 CONTRATOS DOCUMENTOS DE APOYO
DOCUMENTOS DE APOYO-11/01/2006 - 
31/07/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

114 CONTRATOS DOCUMENTOS DE APOYO
DOCUMENTOS DE APOYO11/08/2006 - 
26/12/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



115 CONTRATOS PLAN DE HABILITACIÓN
PLAN DE HABILITACIÓN 28/04/2006 - 
01/12/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

116 CONTRATOS PLAN DE HABILITACIÓN
PLAN DE HABILITACIÓN 17/05/2007 - 
23/10/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

117 CONTRATOS
CONTRAACION PERSONAL 
ADMINISTRATIVO SERVICOL 

CONTRAACION PERSONAL 
ADMINISTRATIVO SERVICOL 
13/12/2005 - 17/05/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

118 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
PORTERÍA  SERVICOL

CONTRATO PERSONAL PORTERÍA  
SERVICOL 15/12/2005 - 30/03/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

119 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
PORTERÍA  SERVICOL

CONTRATO PERSONAL PORTERÍA  
SERVICOL 01/03/2006 - 31/05/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

120 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL ADTVO 
COOTRASERVI

CONTRATO PERSONAL ADTVO 
COOTRASERVI 01/04/2006 - 
08/09/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



121 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
PORTERÍA  COOTRASERVI

CONTRATO PERSONAL PORTERÍA  
COOTRASERVI 01/05/2006 - 
08/09/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

122 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL ADTVO 
COOAPOYO

CONTRATO PERSONAL ADTVO 
COOAPOYO 01/09/2006 - 30/10/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

123 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
PORTERÍA COOTRASERVI

CONTRATO PERSONAL PORTERÍA 
COOTRASERVI  01/09/2006 - 
28/02/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

124 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL ADTVO 
COOAPOYO

CONTRATO PERSONAL ADTVO 
COOAPOYO 07/11/2006 - 28/02/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

125 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL COOAPOYO

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
COOAPOYO 12/12/2005 - 03/04/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

126 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL COOAPOYO

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
COOAPOYO 03/03/2006 - 12/07/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



127 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL COOAPOYO

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
COOAPOYO 21/07/2006 - 31/08/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

128 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL COOADEQUIN

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
COOADEQUIN 14/08/2006 - 25/08/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

129 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL COOADEQUIN

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
COOADEQUIN 01/09/2006 - 24/04/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

130 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL 
COOPERADORES

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
COOPERADORES 27/11/2006 - 
28/02/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

131 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL 
COOPERADORES

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
COOPERADORES 27/11/2006 - 
28/02/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

132 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL 
COOPERADORES

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
COOPERADORES 22/01/2007 - 
21/01/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



133 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL 
COOPERADORES

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
COOPERADORES 01/02/2007 - 
28/08/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

134 CONTRATOS
PAGOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL COOPERADORES

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
COOPERADORES 01/01/2007 - 
30/09/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

135 CONTRATOS
PAGOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL COOPERADORES

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
COOPERADORES 01/01/2007 - 
30/11/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

136 CONTRATOS
PAGOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL COOPERADORES

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
COOPERADORES 01/01/2007 - 
30/11/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

137 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL COOPGESMON

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
COOPGESMON 06/07/2007 - 
31/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

138 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL 
COOPERADORES

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
COOPERADORES 05/09/2007-
30/11/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



139 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL 
COOPERADORES

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
COOPERADORES 15/11/2007 - 
31/01/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

140 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO COOAPOYO

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO COOAPOYO 
22/01/2007 - 28/08/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

141 CONTRATOS
PLANILLAS SEGURIDAD 
SOCIAL Y ARP COOAPOYO

PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL Y 
ARP COOAPOYO 01/02/2007 - 
31/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

142 CONTRATOS
PRENÓMINA  PERSONAL 
ADMINISTRATIVO COOAPOYO

PRENÓMINA  PERSONAL 
ADMINISTRATIVO COOAPOYO 
14/02/2007 - 17/18/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

143 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO COOAPOYO

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO COOAPOYO 
30/08/2007 - 30/11/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

144 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO COOAPOYO

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO COOAPOYO 
15/11/2007 - 14/01/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



145 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO COOAPOYO

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO COOAPOYO 
02/01/2008 - 04/02/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

146 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO COOAPOYO

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO COOAPOYO 
15/01/2008 - 31/05/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

147 CONTRATOS
CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO COOAPOYO

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO COOAPOYO 
01/02/2008 - 05/06/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

148 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO CONEXIÓN 
C.

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO CONEXIÓN 
Colombia. 01/06/2008 - 01/09/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

149 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO CONEXIÓN 
C.

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO CONEXIÓN 
Colombia .01/09/2008 - 01/11/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

150 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO CONEXIÓN 
C.

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO CONEXIÓN 
Colombia. 01/11/2008 - 31/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



151 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL CONEXIÓN 
COLOMBIA

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
CONEXIÓN COLOMBIA 01/01/2008 - 
31/01/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

152 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL CONEXIÓN 
COLOMBIA

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
CONEXIÓN COLOMBIA 08/02/2008 - 
31/05/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

153 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL CONEXIÓN 
COLOMBIA

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
CONEXIÓN COLOMBIA 01/06/2008 - 
28/07/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

154 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL CONEXIÓN 
COLOMBIA

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
CONEXIÓN COLOMBIA 14/08/2008 - 
01/09/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

155 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL CONEXIÓN 
COLOMBIA

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
CONEXIÓN COLOMBIA 20/10/2008 - 
28/07/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

156 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO CONEXIÓN 
COLOMBIA

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO CONEXIÓN 
COLOMBIA .29/12/2008 - 28/07/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



157 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO CONEXIÓN 
COLOMBIA

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO CONEXIÓN 
COLOMBIA 19/01/2009 - 31/07/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

158 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO CONEXIÓN 
COLOMBIA

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO CONEXIÓN 
COLOMBIA 13/07/2009 - 31/10/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

159 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO CONEXIÓN 
COLOMBIA

CONTRATO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO CONEXIÓN 
COLOMBIA 15/10/2009 - 31/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

160 CONTRATOS

CAMBIO DE TURNOS 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
CONEXIÓN

CAMBIO DE TURNOS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO CONEXIÓN 
27/08/2009 - 14/10/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

161 CONTRATOS

FORMATO AUSENCIAS 
TEMPORALES CONEXIÓN 
COLOMBIA

FORMATO AUSENCIAS TEMPORALES 
CONEXIÓN COLOMBIA 28/09/2009 - 
30/07/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

162 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL CONEXIÓN 
COLOMBIA 

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
CONEXIÓN COLOMBIA 29/12/2008 - 
28/07/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



163 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL CONEXIÓN 
COLOMBIA

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
CONEXIÓN COLOMBIA 19/01/2009 - 
31/07/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

164 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL CONEXIÓN 
COLOMBIA

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
CONEXIÓN COLOMBIA 01/05/2009 - 
31/07/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

165 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL CONEXIÓN 
COLOMBIA

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
CONEXIÓN COLOMBIA 14/07/2009 - 
31/10/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

166 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL CONEXIÓN 
COLOMBIA

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
CONEXIÓN COLOMBIA 01/09/2009 - 
31/10/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

167 CONTRATOS

CAMBIOS DE TURNOS 
PERSONAL ASISTENCIAL 
CONEXIÓN

CAMBIOS DE TURNOS PERSONAL 
ASISTENCIAL CONEXIÓN 16/09/2009 - 
19/08/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

168 CONTRATOS

CONTRATO PERSONAL 
ASISTENCIAL CONEXIÓN 
COLOMBIA

CONTRATO PERSONAL ASISTENCIAL 
CONEXIÓN COLOMBIA 15/10/2009 - 
31/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



169 CONTRATOS
25020171 Oliveros Ramírez Alba 
Luz

25020171 Oliveros Ramírez Alba Luz 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

170 CONTRATOS
25020316  Correa Rodríguez 
Olga Lucía

25020316  Correa Rodríguez Olga Lucía 
Historia laboral. # 1 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

171 CONTRATOS
25020316  Correa Rodríguez 
Olga Lucía

25020316  Correa Rodríguez Olga Lucía 
Historia laboral. # 2 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

172 CONTRATOS
25020368 Giraldo Franco María 
irene

25020368 Giraldo Franco María irene 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

173 CONTRATOS
25020474 Gallego López María 
Lucy

25020474 Gallego López María Lucy 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

174 CONTRATOS 25022153 Cardona Aarango Rosa
25022153 Cardona Aarango Rosa 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



175 CONTRATOS
25022617 Hincapié Castaño 
Claudia Milena

25022617 Hincapié Castaño Claudia 
Milena Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

176 CONTRATOS
25023171 Leal Arango Luz 
Marina

25023171 Leal Arango Luz Marina 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

177 CONTRATOS
25024827 Torres Mejía Yazmín 
Andrea

25024827 Torres Mejía Yazmín Andrea 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

178 CONTRATOS
25026303 Castaño Camacho 
Luisa Fernanda

25026303 Castaño Camacho Luisa 
Fernanda Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

179 CONTRATOS
25026727 Tejada Amariles Edna 
Yuliana

25026727 Tejada Amariles Edna Yuliana 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

180 CONTRATOS
42012035 Serna Alzate Paula 
Fernanda

42012035 Serna Alzate Paula Fernanda 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



181 CONTRATOS
25.023.728 Cardona Gaviria 
Doraly

25.023.728 Cardona Gaviria Doraly 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

182 CONTRATOS
25.023.724 Agudelo Cadavid 
Beatriz Elena

25.023.724 Agudelo Cadavid Beatriz 
Elena Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

183 CONTRATOS
25.026.672 Mejía Ledesma Lina 
María

25.026.672 Mejía Ledesma Lina María 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

184 CONTRATOS
29.125.419 López Cardona 
Bersanais

29.125.419 López Cardona Bersanais 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

185 CONTRATOS
30.971.911 Marín Ocampo Luz 
Nelly

30.971.911 Marín Ocampo Luz Nelly 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

186 CONTRATOS
1.044.390.820 Molina Saltarín 
Dayana Patricia

1.044.390.820 Molina Saltarín Dayana 
Patricia Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



187 CONTRATOS
1.053.789.517 Alarcón Florez 
Sandra Marcela

1.053.789.517 Alarcón Florez Sandra 
Marcela Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

188 CONTRATOS
1.088.536.081 Calle Correa 
Beatriz Elena

1.088.536.081 Calle Correa Beatriz 
Elena Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

189 CONTRATOS
1.097.032.116 Galvez Marquez 
Brilli Marcela

1.097.032.116 Galvez Marquez Brilli 
Marcela Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

190 CONTRATOS
1.097.033.380 Ocampo Marín 
Karen Viviana

1.097.033.380 Ocampo Marín Karen 
Viviana Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

191 CONTRATOS
1.097.034.903 Valencia Alzate 
Leidy Yohana

1.097.034.903 Valencia Alzate Leidy 
Yohana Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

192 CONTRATOS 16.222.350 López Reina Ricardo
16.222.350 López Reina Ricardo Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



193 CONTRATOS
24.625.137 Gómez Burbano 
Liliana

24.625.137 Gómez Burbano Liliana 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

194 CONTRATOS
24.815.024 Nieto Gutiérrez Luz 
Aida

24.815.024 Nieto Gutiérrez Luz Aida 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

195 CONTRATOS
25.023.459 Útima Mejía Diana 
María

25.023.459 Útima Mejía Diana María 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

196 CONTRATOS
25.024.340 Valencia Damelines 
Beatriz Elena

25.024.340 Valencia Damelines Beatriz 
Elena Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

197 CONTRATOS
37.333.318 Gentil Gómez Lina 
Fernanda

37.333.318 Gentil Gómez Lina Fernanda 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

198 CONTRATOS
41.955.558 Silva Cortes Leidy 
Marcela

41.955.558 Silva Cortes Leidy Marcela 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



199 CONTRATOS
41.957.575 Trujillo Monroy 
Carolina

41.957.575 Trujillo Monroy Carolina 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

200 CONTRATOS
42.019.225 Noreña Duque Yeny 
Andrea

42.019.225 Noreña Duque Yeny Andrea 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

201 CONTRATOS
42.153.199 Rojas Hernández 
Adriana Marcela

42.153.199 Rojas Hernández Adriana 
Marcela Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

202 CONTRATOS
42.874.433 Giraldo Londoño 
Miryam Astrid

42.874.433 Giraldo Londoño Miryam 
Astrid Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

203 CONTRATOS
43.076.373 Mercado Serpa Melba 
Rosa

43.076.373 Mercado Serpa Melba Rosa 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

204 CONTRATOS
52.171.969 Carvajal Aguilera 
Gina Paola

52.171.969 Carvajal Aguilera Gina Paola 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



205 CONTRATOS
59.832.536 Rodríguez Estupiñan  
Eliana Elizabeth

59.832.536 Rodríguez Estupiñan  Eliana 
Elizabeth Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

206 CONTRATOS
77.146.891 Miranda Rojas Javier 
David

77.146.891 Miranda Rojas Javier David 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

207 CONTRATOS 1.238.220 Arias Gómez Bernardo
1.238.220 Arias Gómez Bernardo 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

208 CONTRATOS
52.028.703 Hurtado Ariza Martha 
Constanza

52.028.703 Hurtado Ariza Martha 
Constanza Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

209 CONTRATOS
52.478.619 Vélez López Liliana 
Andrea

52.478.619 Vélez López Liliana Andrea 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

210 CONTRATOS
57.295.775 Acuña Alvear Fanny 
Maricela

57.295.775 Acuña Alvear Fanny Maricela 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



211 CONTRATOS
65.772.601 Osorio Oyuela  Rina 
Marcela

65.772.601 Osorio Oyuela  Rina Marcela 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

212 CONTRATOS
79.149.669 Beltrán Pardo Juan 
Carlos

79.149.669 Beltrán Pardo Juan Carlos 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

213 CONTRATOS
79.275.108 Díaz Perdomo Juan 
Carlos

79.275.108 Díaz Perdomo Juan Carlos 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

214 CONTRATOS
79.522.238 Naranjo Maldonado 
Fabián Alberto

79.522.238 Naranjo Maldonado Fabián 
Alberto Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

215 CONTRATOS
79.752.961 Jaramillo Peláez 
Edwin Harold

79.752.961 Jaramillo Peláez Edwin 
Harold Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

216 CONTRATOS
84.456.741 Mendinueta Ariza 
Juan Carlos 

84.456.741 Mendinueta Ariza Juan 
Carlos Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



217 CONTRATOS
89.006.096 Correa López José 
Antonio

89.006.096 Correa López José Antonio 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

218 CONTRATOS
94.229.155 Lozano Millán Marco 
Antonio

94.229.155 Lozano Millán Marco Antonio 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

219 CONTRATOS
1.097.721.059 Correa Rivera 
Johanna Alejandra

1.097.721.059 Correa Rivera Johanna 
Alejandra Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

220 CONTRATOS
801.001.203-9 Laboratorio Clínico 
Sistematizado

801.001.203-9 Laboratorio Clínico 
Sistematizado 01/03/2007 - 31/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

221 CONTRATOS
801.002.236 Asociación Proyecto 
Colombia

801.002.236 Asociación Proyecto 
Colombia 07/03/2007 - 31/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

222 CONTRATOS 4.380.273 López Marín Jairo
4.380.273 López Marín Jairo Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



223 CONTRATOS
7.552.988 Ariza Londoño Jorge 
Iván

7.552.988 Ariza Londoño Jorge Iván 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

224 CONTRATOS
7.553.688 Maldonado Rodríguez 
José del Carmen 

7.553.688 Maldonado Rodríguez José 
del Carmen Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

225 CONTRATOS
8.797.458 Castillo Orozco Marlon 
Alonso

8.797.458 Castillo Orozco Marlon Alonso 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

226 CONTRATOS
9.735.113 Fontal Urueña Luís 
Felipe

9.735.113 Fontal Urueña Luís Felipe 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

227 CONTRATOS
18.391.996 Giraldo Romero Juan 
Carlos 

18.391.996 Giraldo Romero Juan Carlos 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

228 CONTRATOS
18.470.509 Betancur Herrera 
Jackson Abad

18.470.509 Betancur Herrera Jackson 
Abad Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



229 CONTRATOS
24.586.693 Zulúaga Arbeláez 
Clarena

24.586.693 Zulúaga Arbeláez Clarena  
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

230 CONTRATOS
25.025.312 Londoño Restrepo 
Clara Milena

25.025.312 Londoño Restrepo Clara 
Milena Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

231 CONTRATOS
25.026.852 Orrego Damelines 
Diana Carolina

25.026.852 Orrego Damelines Diana 
Carolina Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

232 CONTRATOS
30.327.059 López García Sandra 
María

30.327.059 López García Sandra María 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

233 CONTRATOS
30.396.649 Correa Ospina 
Sandra Clarena

30.396.649 Correa Ospina Sandra 
Clarena Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

234 CONTRATOS
31.412.811 Zapata Gómez Luz 
Stella

31.412.811 Zapata Gómez Luz Stella 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



235 CONTRATOS
31.426.827 Betancourth García 
María Elena

31.426.827 Betancourth García María 
Elena Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

236 CONTRATOS
36.753.066 Sepúlveda Moreno 
Paula Esperanza

36.753.066 Sepúlveda Moreno Paula 
Esperanza Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

237 CONTRATOS
41.930.831 Raigosa Pinzón 
Claudia Milena

41.930.831 Raigosa Pinzón Claudia 
Milena Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

238 CONTRATOS
41.940.749 Jiménez Rojas Paola 
Marcela

41.940.749 Jiménez Rojas Paola 
Marcela Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

239 CONTRATOS
41.945.444 Estrada Hincapié 
Diana Marcela

41.945.444 Estrada Hincapié Diana 
Marcela Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

240 CONTRATOS
21.849.111 Maya de Berrio Alba 
Lucía

21.849.111 Maya de Berrio Alba Lucía 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



241 CONTRATOS
24.512.625 Chica Diosa Diana 
Lorena

24.512.625 Chica Diosa Diana Lorena 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

242 CONTRATOS
25.015.971 Aranzazu Pardo 
Gloria Stella

25.015.971 Aranzazu Pardo Gloria Stella 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

243 CONTRATOS
25.016.078 Acosta Bedoya Ana 
Alicia

25.016.078 Acosta Bedoya Ana Alicia 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

244 CONTRATOS
25.017.666 Molina Zulúaga Luz 
Marina

25.017.666 Molina Zulúaga Luz Marina 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

245 CONTRATOS
25.019.841 García Madrid Luz 
Estella

25.019.841 García Madrid Luz Estella 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

246 CONTRATOS
25.021.310 Jiménez Echeverri 
Diana Patricia

25.021.310 Jiménez Echeverri Diana 
Patricia Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



247 CONTRATOS
25.021.501 Marín Ramírez Gloria 
Inés

25.021.501 Marín Ramírez Gloria Inés 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

248 CONTRATOS
25.022.602 Palacio Rengifo María 
Eucaris

25.022.602 Palacio Rengifo María 
Eucaris Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

249 CONTRATOS
25.023.304 Madrid Osorio Luz 
Adriana

25.023.304 Madrid Osorio Luz Adriana 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

250 CONTRATOS
25.023.978 Villegas Patiño 
Sandra Milena

25.023.978 Villegas Patiño Sandra 
Milena Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

251 CONTRATOS
25.024.150 Naranjo Sanabria 
Alejandro

25.024.150 Naranjo Sanabria Alejandra 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

252 CONTRATOS
25.024.377 Rojas López Jhoanna 
Alejandra

25.024.377 Rojas López Jhoanna 
Alejandra Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



253 CONTRATOS
25.026.420 Ocampo Herrera 
Elizabeth

25.026.420 Ocampo Herrera Elizabeth 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

254 CONTRATOS
25.026.698 Montoya Osorio Lina 
Rocío

25.026.698 Montoya Osorio Lina Rocío 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

255 CONTRATOS
29.136.145 Vargas Pinzón 
Dioselina

29.136.145 Vargas Pinzón Dioselina 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

256 CONTRATOS
31.446.033 Castaño Tabares 
Cenobia Lorena

31.446.033 Castaño Tabares Cenobia 
Lorena Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

257 CONTRATOS 42.142.648 Mora Vargas Carolina
42.142.648 Mora Vargas Carolina 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

258 CONTRATOS
52.220.804 Hernández Herrera 
Sandra Liliana

52.220.804 Hernández Herrera Sandra 
Liliana Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



259 CONTRATOS
65.754.233 Acevedo Andrade 
María Dineth

65.754.233 Acevedo Andrade María 
Dineth Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

260 CONTRATOS
1.022.349.066 Ramírez Posada 
Paola Andrea

1.022.349.066 Ramírez Posada Paola 
Andrea Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

261 CONTRATOS
1.097.034.225 Salazar Pérez 
Paola Andrea

1.097.034.225 Salazar Pérez Paola 
Andrea Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

262 CONTRATOS
Convenio InterAdtvo No. 031-
2007 Alcaldía Municipal

Convenio InterAdtvo No. 031-2007 
Alcaldía Municipal 26/06/2007 - 
31/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

263 CONTRATOS
Convenio InterAdtvo No. 032-
2007 Alcaldía Municipal

Convenio InterAdtvo No. 032-2007 
Alcaldía Municipal 27/06/2007 - 
31/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

264 CONTRATOS
Convenio InterAdtvo No. 009-
2008 Alcaldía Municipal

Convenio InterAdtvo No. 009-2008 
Alcaldía Municipal 24/04/2008 - 
10/07/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



265 CONTRATOS
Convenio InterAdtvo No. 001-
2008 Alcaldía Municipal

Convenio InterAdtvo No. 001-2008 
Alcaldía Municipal 26/06/2008 -
15/01/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

266 CONTRATOS
Convenio InterAdtvo No. 034-
2008 Alcaldía Municipal

Convenio InterAdtvo No. 034-2008 
Alcaldía Municipal 31/10/2008 - 
31/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

267 CONTRATOS
Convenio InterAdtvo No.001-2009 
Alcaldía Municipal

Convenio InterAdtvo No.001-2009 
Alcaldía Municipal 18/02/2009 - 
30/09/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

268 CONTRATOS
Convenio InterAdtvo No. 002-
2010 Alcaldía Municipal

Convenio InterAdtvo No. 002-2010 
Alcaldía Municipal 26/01/2010 - 
30/09/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

268 CONTRATOS

Contrato Prestación Servicio 
No.085-2009 Cooperativa 
Coomodequi

Contrato Prestación Servicio No.085-
2009 Cooperativa Coomodequi 
13/11/2009 - 31/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

270 CONTRATOS
18.469.691 Angulo González 
Jhon Alexander

18.469.691 Angulo González Jhon 
Alexander Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



271 CONTRATOS
18.469.950 Posada Pachón 
Alexander

18.469.950 Posada Pachón Alexander 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

272 CONTRATOS
25.017.296 Gallo Rodríguez 
María Fanny

25.017.296 Gallo Rodríguez María Fanny 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

273 CONTRATOS
25.017.903 Dussan Latorre 
Magdolly

25.017.903 Dussan Latorre Magdolly 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

274 CONTRATOS
25.018.626 Castañeda Valencia 
Luz Nury

25.018.626 Castañeda Valencia Luz 
Nury Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

275 CONTRATOS
25.020.323 Rodríguez Ocampo 
Inedis

25.020.323 Rodríguez Ocampo Inedis 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

276 CONTRATOS
25.021.640 Hincapié Castaño 
Marisol

25.021.640 Hincapié Castaño Marisol 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



277 CONTRATOS
25.021.702 Utima Molina Alba 
Cielo

25.021.702 Utima Molina Alba Cielo 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

278 CONTRATOS
Contrato Prestación Servicios 
Emdepsa S.A.

Contrato Prestación Servicios Emdepsa 
S.A. 01/06/2004 - 30/11/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

279 CONTRATOS

Contrato Arrendamiento 
Fotocopiadora López Henao 
Oswaldo

Contrato Arrendamiento Fotocopiadora 
López Henao Oswaldo 01/01/2006 - 
15/01/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

280 CONTRATOS

Contrato Mantenimiento Equipos 
Biomédicos González Ramírez 
Reinaldo

Contrato Mantenimiento Equipos 
Biomédicos González Ramírez Reinaldo 
01/03/2006 - 22/08/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

281 CONTRATOS
Contrato Pautas Publicitarias 
Rojas López Luís Alberto

Contrato Pautas Publicitarias Rojas 
López Luís Alberto 10/07/2006 - 
31/12/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

282 CONTRATOS
Orden de Servicios Martínez 
Patiño Lesbia

Orden de Servicios Martínez Patiño 
Lesbia 02/05/2006 - 30/112006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



283 CONTRATOS
Orden de Servicios López 
Ocampo María del Carmen

Orden de Servicios López Ocampo 
María del Carmen 02/05/2006 - 
31/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

284 CONTRATOS
Contrato Prestación Servicios 
Técnicos Hincapié Yepes Jairo

Contrato Prestación Servicios Técnicos 
Hincapié Yepes Jairo 20/02/2007 - 
19/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

285 CONTRATOS

Contrato Consultoría Pasivo 
Pensional Sánchez Martínez Luís  
Miguel

Contrato Consultoría Pasivo Pensional 
Sánchez Martínez Luís  Miguel 
15/04/2008 - 20/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

286 CONTRATOS

Contrato Suministro Dotación de 
Uniformes El Cid López Gutiérrez 
Diego Iván

Contrato Suministro Dotación de 
Uniformes El Cid López Gutiérrez Diego 
Iván 05/06/2008 - 22/07/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

287 CONTRATOS

Contrato Prestación Servicios 060-
2008 Giraldo Valencia Carlos 
Andrés

Contrato Prestación Servicios 060-2008 
Giraldo Valencia Carlos Andrés 
11/02/2008 - 29/10/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

288 CONTRATOS
Costos Hospitalarios Giraldo 
Valencia Carlos Andrés

Costos Hospitalarios Giraldo Valencia 
Carlos Andrés 11/02/2008 - 11/09/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



289 CONTRATOS
Contrato de Obra No.001-2009 
Ramírez García Julián

Contrato de Obra No.001-2009 Ramírez 
García Julián 26/01/2009 - 25/02/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

290 CONTRATOS
Contrato de Suministro No.001-
2009 Forero Grajales Martha Iris

Contrato de Suministro No.001-2009 
Forero Grajales Martha Iris 06/04/2009 - 
31/07/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

291 CONTRATOS

Contrato Prestación Servicios 
No.047-2009 Acer Ltda Buchelli 
Lozano Gerardo Antonio

Contrato Prestación Servicios No.047-
2009 Acer Ltda Buchelli Lozano Gerardo 
Antonio 17/07/2009 - 31/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

292 CONTRATOS

Contrato de Suministro No.003-
2009 Ramírez Hernández Jorge 
Luís

Contrato de Suministro No.003-2009 
Ramírez Hernández Jorge Luís 
03/09/2009 - 30/09/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

293 CONTRATOS

Convenio Cooperación 
Interinstitucional Fundación 
Universitaria San Martín

Convenio Cooperación Interinstitucional 
Fundación Universitaria San Martín 
17/11/2009 - 31/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

294 CONTRATOS

Contrato Prestación Servicios 
Educación en Salud  Corporación 
Social Accionar

Contrato Prestación Servicios Educación 
en Salud  Corporación Social Accionar 
01/02/2010 - 30/06/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



295 CONTRATOS

Contrato Prestación Servicios 
No.043-2010 Retraplas Torres 
Tejada Diana Lorena

Contrato Prestación Servicios No.043-
2010 Retraplas Torres Tejada Diana 
Lorena 01/09/2010 - 31/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

296 CONTRATOS
Contrato de Obra No.001-2010 
Alzate Brito José Mario

Contrato de Obra No.001-2010 Alzate 
Brito José Mario 02/11/2010 - 
16/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

297 CONTRATOS
7.561.335 Angulo Cañaveral 
David Fabián

7.561.335 Angulo Cañaveral David 
Fabián Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

298 CONTRATOS
9.525.181 Mugnier Quijano Jean 
Jacques

9.525.181 Mugnier Quijano Jean 
Jacques Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

299 CONTRATOS 10.536.132 Astaiza Lasso Henry
10.536.132 Astaiza Lasso Henry Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

300 CONTRATOS
16.782.085 Luna Moreno Angel 
Eduardo

16.782.085 Luna Moreno Angel Eduardo 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



301 CONTRATOS
18.469.031 González Londoño 
Juan Manuel

18.469.031 González Londoño Juan 
Manuel Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

302 CONTRATOS
18.470.612 Rojas Hoyos Nicolás 
Andrés

18.470.612 Rojas Hoyos Nicolás Andrés 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

303 CONTRATOS
19.499.811 Moreno Argáez 
Carlos Alfredo

19.499.811 Moreno Argáez Carlos 
Alfredo Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

304 CONTRATOS
25.023.810 Martínez Murcia Luz  
Elena

25.023.810 Martínez Murcia Luz  Elena 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

305 CONTRATOS
890.001.266-6 Quindicáncer 
Jiménez Cardona Miriam

890.001.266-6 Quindicáncer Jiménez 
Cardona Miriam 07/01/2009 - 30/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

306 CONTRATOS
Contrato de Compraventa No.001-
2006 Hyundai del Café 

Contrato de Compraventa No.001-2006 
Hyundai del Café  28/07/2005 - 
02/05/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



307 CONTRATOS
Contrato de Compraventa No.002-
2006 Equimédicos

Contrato de Compraventa No.002-2006 
Equimédicos 17/04/2006 - 01/05/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

308 CONTRATOS
Contrato de Compraventa No.003-
2006 Distrifoto Ltda

Contrato de Compraventa No.003-2006 
Distrifoto Ltda 25/05/2006 - 02/05/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

309 CONTRATOS

Contrato de Compraventa 
15/06/2006 Automotora de 
Occidente S.A.

Contrato de Compraventa 15/06/2006 
Automotora de Occidente S.A. 
31/05/2006 - 05/08/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

310 CONTRATOS
Contrato de Compraventa No.004-
2006 Tecnodiesel Ltda

Contrato de Compraventa No.004-2006 
Tecnodiesel Ltda 21/10/2006 - 
07/04/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

311 CONTRATOS
Contrato de Compraventa No.001-
2007 Biosystems Antioquia S.A.

Contrato de Compraventa No.001-2007 
Biosystems Antioquia S.A. 10/11/2006 - 
01/03/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

312 CONTRATOS
Contrato de Compraventa No.002-
2007 Equimédicos

Contrato de Compraventa No.002-2007 
Equimédicos 03/10/2006 - 28/03/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



313 CONTRATOS
Contrato de Instalación de Planta 
No.001-2007

Contrato de Instalación de Planta No.001-
2007 07/02/2007 - 02/04/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

314 CONTRATOS

Contrato de Implantación 
Herramienta No.003-2007 
Preecooperativa Trabajo 
Asociado

Contrato de Implantación Herramienta 
No.003-2007 Preecooperativa Trabajo 
Asociado 25/07/2007 - 13/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

315 CONTRATOS
Contrato de Compraventa No.001-
2008 Distribuidora Nissan S.A.

Contrato de Compraventa No.001-2008 
Distribuidora Nissan S.A. 26/03/2008 - 
11/04/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

316 CONTRATOS
Contrato de Compraventa No.003-
2008 Datacómputo

Contrato de Compraventa No.003-2008 
Datacómputo 19/06/2008 - 23/07/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

317 CONTRATOS
Contrato Suministro Nros.02-014 
Medicamentos Coodesca

Contrato Suministro Nros.02-014 
Medicamentos Coodesca 27/01/201 - 
31/07/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

318 CONTRATOS
Contrato Suministro Nros.03-014 
Elementos Ferretería  La 5a.

Contrato Suministro Nros.03-014 
Elementos Ferretería  La 5a. 27/01/2010 - 
30/06/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



319 CONTRATOS

Contrato Suministro No.04 
Artículos Eléctricos Electro 
Quimbaya.

Contrato Suministro No.04 Artículos 
Eléctricos Electro Quimbaya. 27/01/2010 
- 30/06/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

320 CONTRATOS
Contrato Suministro No.05 
Combustible Coomodequi Ltda

Contrato Suministro No.05 Combustible 
Coomodequi Ltda 27/01/2010 - 
30/06/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

321 CONTRATOS

Contrato Suministro No.06 Mano 
de Obra vehículos Taller 
Montealegre

Contrato Suministro No.06 Mano de 
Obra vehículos Taller Montealegre 
27/01/2010 - 01/07/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

322 CONTRATOS

Contrato Suministro No.07 
Repuestos Vehículos La Esquina 
del Repuesto

Contrato Suministro No.07 Repuestos 
Vehículos La Esquina del Repuesto 
27/01/2010 - 30/06/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

323 CONTRATOS

Contrato Suministro No.08 
Elementos Imagenología 
Distrifotos Ltda

Contrato Suministro No.08 Elementos 
Imagenología Distrifotos Ltda 27/01/2010 
- 30/06/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

324 CONTRATOS
Contrato Suministro No.09 
Papelería Dispapeles S.A.

Contrato Suministro No.09 Papelería 
Dispapeles S.A. 27/01/2010 - 30/06/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



325 CONTRATOS

Contrato Suministro No.10 
Impresos y Publicaciones 
Impresos Leos´s

Contrato Suministro No.10 Impresos y 
Publicaciones Impresos Leos´s 
27/01/2010 - 30/06/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

326 CONTRATOS

Contrato Suministro 
No.11Material Médico Quirúrgico 
Coarpaul

Contrato Suministro No.11Material 
Médico Quirúrgico Coarpaul 27/01/2010 - 
30/06/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

327 CONTRATOS

Contrato Suministro No.12 
Elementos Aseo y Lavandería 
Carlos Alberto Arias

Contrato Suministro No.12 Elementos 
Aseo y Lavandería Carlos Alberto Arias 
27/01/2010 - 30/06/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

328 CONTRATOS

Contrato Suministro Nros.015-016 
Mantenimiento Vehículos 
Navitrans

Contrato Suministro Nros.015-016 
Mantenimiento Vehículos Navitrans 
11/06/2010 - 06/07/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

329 CONTRATOS

Contrato 080299 Actualización 
Software Dinámica Gerencial 
SYAC Ltda

Contrato 080299 Actualización Software 
Dinámica Gerencial SYAC Ltda 
08/02/1999 - 13/04/2000 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

330 CONTRATOS

Contrato No. 525 Actualización 
Software Dinámica Gerencial 
SYAC Ltda

Contrato No. 525 Actualización Software 
Dinámica Gerencial SYAC Ltda 
31/07/2002 - 29/09/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



331 CONTRATOS

Contrato Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo Dinámica 
Gerencial SYAC Ltda

Contrato Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo Dinámica Gerencial SYAC 
Ltda 12/05/2003 - 15/10/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

332 CONTRATOS

Contrato No.11104 Actualización 
Sofware Dinámica Gerencial 
SYAC Ltda

Contrato No.11104 Actualización 
Sofware Dinámica Gerencial SYAC Ltda 
08/10/2004 - 30/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

333 CONTRATOS

Contrato No.021104 
Compraventa Módulo de Historias 
Clínicas SQL Server SYAC Ltda

Contrato No.021104 Compraventa 
Módulo de Historias Clínicas SQL Server 
SYAC Ltda 01/11/2004 - 15/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

334 CONTRATOS

Contrato No.021105 
Compraventa Módulo de 
Presupuesto SQL Server SYAC 
Ltda

Contrato No.021105 Compraventa 
Módulo de Presupuesto SQL Server 
SYAC Ltda 15/12/2004 - 20/10/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

335 CONTRATOS

Contrato No.002 Mantenimiento 
ActualizaciónDinámica Gerencial 
SQL Server SYAC Ltda

Contrato No.002 Mantenimiento 
ActualizaciónDinámica Gerencial SQL 
Server SYAC Ltda 29/12/2005 - 
20/12/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

336 CONTRATOS

Contrato No.001Elaboración-
Mantenimiento y Actualización 
Software Dinámica Gerencial 
SYAC Ltda

Contrato No.001Elaboración-
Mantenimiento y Actualización Software 
Dinámica Gerencial SYAC Ltda 
22/11/2006 - 04/07/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



337 CONTRATOS

Contrato No.03 Elaboración-
Mantenimiento y Actualización 
Software Dinámica Gerencial 
SYAC Ltda

Contrato No.03 Elaboración-
Mantenimiento y Actualización Software 
Dinámica Gerencial SYAC Ltda 
21/01/2008 - 02/06/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

338 CONTRATOS

Contrato No.03 Elaboración-
Mantenimiento y Actualización 
Software Dinámica Gerencial 
SYAC Ltda

Contrato No.03 Elaboración-
Mantenimiento y Actualización Software 
Dinámica Gerencial SYAC Ltda 
14/01/2009 - 29/05/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

339 CONTRATOS
Pólizas de Seguros La Previsora 
S.A.

Pólizas de Seguros La Previsora S.A. 
19/10/2005 - 31/12/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

340 CONTRATOS
Pólizas de Seguros La Previsora 
S.A.

Pólizas de Seguros La Previsora S.A. 
19/10/2005 - 31/12/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

341 CONTRATOS
Pólizas de Seguros La Previsora 
S.A.

Pólizas de Seguros La Previsora S.A. 
01/01/2007 - 15/01/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

342 CONTRATOS
Pólizas de Seguros Agrícola de 
Seguros

Pólizas de Seguros Agrícola de Seguros 
04/01/2007 - 03/10/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



343 CONTRATOS
Pólizas de Seguros La Previsora 
S.A.

Pólizas de Seguros La Previsora S.A. 
20/01/2007 - 02/02/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

344 CONTRATOS

Contrato Prestación Servicios 
No.003 Intermediación de 
Seguros Diana Paola Grajales 
Ceballos

Contrato Prestación Servicios No.003 
Intermediación de Seguros Diana Paola 
Grajales Ceballos 20/11/2008 - 
05/08/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

345 CONTRATOS
Apertura Proceso de Contratación 
Pólizas de Seguros

Apertura Proceso de Contratación 
Pólizas de Seguros 03/02/2009 - 
03/02/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

346 CONTRATOS
Propuesta Contratación Pólizas 
de Seguros La Previsora S.A.

Propuesta Contratación Pólizas de 
Seguros La Previsora S.A. 10/02/2009 - 
10/02/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

347 CONTRATOS
Pólizas de Seguros La Previsora 
S.A.

Pólizas de Seguros La Previsora S.A. 
10/02/2009 - 05/02/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

348 CONTRATOS
Pólizas de Seguros La Previsora 
S.A.

Pólizas de Seguros La Previsora S.A. 
04/01/2010 - 15/01/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



349 CONTRATOS
4.350.548 Vergara Hincapié 
Herman

4.350.548 Vergara Hincapié Herman 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

350 CONTRATOS
7.561.436 González Montoya 
Jairo

7.561.436 González Montoya Jairo 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

351 CONTRATOS 7.561.942 García Lozano Amed
7.561.942 García Lozano Amed Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

352 CONTRATOS
9.739.804 Muñoz Salgado Julián 
David 

9.739.804 Muñoz Salgado Julián David 
Historia laboral. # 1 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

353 CONTRATOS
9.739.804 Muñoz Salgado Julián 
David 

9.739.804 Muñoz Salgado Julián David 
Historia laboral. # 2 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

354 CONTRATOS
10.225.867 Candamil Calle José 
William

10.225.867 Candamil Calle José William 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



355 CONTRATOS
18.462.941 Vigoya Aguirre Diego 
Luís

18.462.941 Vigoya Aguirre Diego Luís 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

356 CONTRATOS
18.466.860 Naranjo Ramírez 
Jhon Jairo

18.466.860 Naranjo Ramírez Jhon Jairo 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

357 CONTRATOS
18.470.434 Quintero Londoño 
Carlos Andrés

18.470.434 Quintero Londoño Carlos 
Andrés Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

358 CONTRATOS
18.470.533 Acevedo Valencia 
Néstor Jaime

18.470.533 Acevedo Valencia Néstor 
Jaime Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

359 CONTRATOS
24.807.004 Martínez Sanz María 
Teresa

24.807.004 Martínez Sanz María Teresa 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

360 CONTRATOS
25.021.298 Agudelo Villada María 
del Pilar

25.021.298 Agudelo Villada María del 
Pilar Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



361 CONTRATOS 25.025.824 Buriticá Ossa Juliana
25.025.824 Buriticá Ossa Juliana 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

362 CONTRATOS
25.026.745 López Murillas Luz 
Piedad

25.026.745 López Murillas Luz Piedad 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

363 CONTRATOS 66.915.501 Lasso Serna Dalia
66.915.501 Lasso Serna Dalia Historia 
laboral. # 1 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

364 CONTRATOS 66.915.501Lasso Serna Dalia
66.915.501Lasso Serna Dalia Historia 
laboral. #2 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

365 CONTRATOS
4.530.219 Ocampo Galvis José 
Duván

4.530.219 Ocampo Galvis José Duván 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

366 CONTRATOS
5.207.248 Solarte Morales Carlos 
Humberto

5.207.248 Solarte Morales Carlos 
Humberto Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



367 CONTRATOS
7.563.993 Beltrán Bernal José 
Luís "Semcol Ltda"

7.563.993 Beltrán Bernal José Luís 
"Semcol Ltda" Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

368 CONTRATOS 9.733.361 Velez Moreno José Jair
9.733.361 Velez Moreno José Jair 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

369 CONTRATOS
9.971.924 Cruz Orozco Andrés 
Julián

9.971.924 Cruz Orozco Andrés Julián 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

370 CONTRATOS 10.263.757 Ossa Arcila Orlando
10.263.757 Ossa Arcila Orlando Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

371 CONTRATOS
18.411.640 Hidalgo Oviedo Luís 
Eduardo

18.411.640 Hidalgo Oviedo Luís Eduardo 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

372 CONTRATOS
18.416.941 Cano Marín Luís 
Fernando 

18.416.941 Cano Marín Luís Fernando 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



373 CONTRATOS
18.462.655 Vigoya Aguirre César 
Augusto

18.462.655 Vigoya Aguirre César 
Augusto Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

374 CONTRATOS
18.462.691 Loaiza Alzate Luís 
Alonso

18.462.691 Loaiza Alzate Luís Alonso 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

375 CONTRATOS
18.464.508 León Álvarez Luís 
Carlos 

18.464.508 León Álvarez Luís Carlos 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

376 CONTRATOS 18.464.697 Valencia Joge Iván
18.464.697 Valencia Joge Iván Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

377 CONTRATOS
18.465.798 Henao Vanegas 
Albeiro de Jesús

18.465.798 Henao Vanegas Albeiro de 
Jesús Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

378 CONTRATOS
18.465.974 López Ramírez 
Rusber

18.465.974 López Ramírez Rusber 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



379 CONTRATOS
18.467.284 López Hincapié Jhon 
Milton

18.467.284 López Hincapié Jhon Milton 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

380 CONTRATOS
18.467.297 Correa Londoño José 
Jaiver

18.467.297 Correa Londoño José Jaiver 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

381 CONTRATOS
18.467.895 Arias Aguirre Luís 
Neriel

18.467.895 Arias Aguirre Luís Neriel 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

382 CONTRATOS
18.467.901 Ocampo Valencia 
Jorge Guillermo

18.467.901 Ocampo Valencia Jorge 
Guillermo Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

383 CONTRATOS
18.469.295 Pedraza Villa Hugo 
Mauricio

18.469.295 Pedraza Villa Hugo Mauricio 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

384 CONTRATOS
18.469.638 Arango Madrid Julián 
Alberto

18.469.638 Arango Madrid Julián Alberto 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



385 CONTRATOS 18.469.697 Brito Largo Iván Darío
18.469.697 Brito Largo Iván Darío 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

386 CONTRATOS
18.469.802 Restrepo González 
José Luís

18.469.802 Restrepo González José 
Luís Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

387 CONTRATOS
24.814.732  González Osorio 
Adriana Catalina

24.814.732  González Osorio Adriana 
Catalina Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

388 CONTRATOS
25.020.899 Gallego Aguirre Alba 
Lucía

25.020.899 Gallego Aguirre Alba Lucía 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

389 CONTRATOS
25.021.730 Ceballos Herrera 
Yolanda

25.021.730 Ceballos Herrera Yolanda 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

390 CONTRATOS
25.025.111 Orozco Guzmán 
Paula Andrea

25.025.111 Orozco Guzmán Paula 
Andrea Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



391 CONTRATOS
25.026.711 Ocampo Marín Diana 
María

25.026.711 Ocampo Marín Diana María 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

392 CONTRATOS
30.291.135 Castro Betancur 
María Victoria

30.291.135 Castro Betancur María 
Victoria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

393 CONTRATOS
30.291.135 Castro Betancur 
María Victoria

30.291.135 Castro Betancur María 
Victoria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

394 CONTRATOS
93.136.007 Osorio Moncada 
Yeisón Alberto

93.136.007 Osorio Moncada Yeisón 
Alberto Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

395 CONTRATOS
1.097.033.923 Marín Suárez 
Jorge Iván

1.097.033.923 Marín Suárez Jorge Iván 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

396 CONTRATOS
21.191.492 Rincón Rodríguez 
Johanna Marivel

21.191.492 Rincón Rodríguez Johanna 
Marivel Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



397 CONTRATOS
24.814.874 García Sánchez 
Claudia Milena

24.814.874 García Sánchez Claudia 
Milena Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

398 CONTRATOS
25.018.046 López Aguirre María 
Ligia

25.018.046 López Aguirre María Ligia 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

399 CONTRATOS
25.021.770 Botero Londoño 
Ángela María

25.021.770 Botero Londoño Ángela 
María Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

400 CONTRATOS
25.023.021 Correa Castaño María 
Nelsa

25.023.021 Correa Castaño María Nelsa 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

401 CONTRATOS
25.023.288 Gómez Restrepo 
Sandra Milena

25.023.288 Gómez Restrepo Sandra 
Milena Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

402 CONTRATOS
25.023.506 Arias Salazar Luz 
Amparo

25.023.506 Arias Salazar Luz Amparo 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



403 CONTRATOS
25.023.932 Arias Henao Martha 
Damaris

25.023.932 Arias Henao Martha Damaris 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

404 CONTRATOS
25.024.968 Hoyos Osorio Claudia 
Lorena

25.024.968 Hoyos Osorio Claudia Lorena 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

405 CONTRATOS 25.026.734 Vera García Viviana
25.026.734 Vera García Viviana Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

406 CONTRATOS
29.137.105 Sepúlveda Arbeláez  
Claudia Lorena

29.137.105 Sepúlveda Arbeláez  Claudia 
Lorena Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

407 CONTRATOS
41.928.960 Pardo Liévano Gloria 
Patricia

41.928.960 Pardo Liévano Gloria Patricia 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

408 CONTRATOS
41.946.462 Londoño Carmona 
María Cristina

41.946.462 Londoño Carmona María 
Cristina Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



409 CONTRATOS
41.953.267 Amelines Barco Leidy 
Yohanna

41.953.267 Amelines Barco Leidy 
Yohanna Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

410 CONTRATOS
49.555.479 Santiago Caamaño 
Mildreth Cecilia

49.555.479 Santiago Caamaño Mildreth 
Cecilia Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

411 CONTRATOS
1.094.897.217 Hernández 
Gutiérrez Beatriz Adriana

1.094.897.217 Hernández Gutiérrez 
Beatriz Adriana Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

412 CONTRATOS
1.094.915.631 Moreno Pino Tania 
Zulay

1.094.915.631 Moreno Pino Tania Zulay 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

413 CONTRATOS
1.097.032.716 Londoño Trejos 
Jhonnatan

1.097.032.716 Londoño Trejos 
Jhonnatan Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

414 CONTRATOS
1.097.034.631 Acevedo Jordán 
Leidy Estefany

1.097.034.631 Acevedo Jordán Leidy 
Estefany Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



415 CONTRATOS
1.097.035.084 Herrera Lema 
Sindy Marcela

1.097.035.084 Herrera Lema Sindy 
Marcela Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

416 CONTRATOS
1.121.835.655 Ramírez González 
Anyela Dennis

1.121.835.655 Ramírez González Anyela 
Dennis Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

417 CONTRATOS
800.169.799-4 Celar Ltda Servicio 
Monitoreo de Alarma

800.169.799-4 Celar Ltda Servicio 
Monitoreo de Alarma Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

418 CONTRATOS

4.574.847 Duque Patiño 
Francisco Javier Pruebas Control 
de Caldiad Equipos Rx

4.574.847 Duque Patiño Francisco Javier 
Pruebas Control de Caldiad Equipos Rx 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

419 CONTRATOS

6.207.040 Reinerio Cuartas 
Martínez "Proambiental S.A. 
ES.S.P" Recolección Residuos I.

6.207.040 Reinerio Cuartas Martínez 
"Proambiental S.A. ES.S.P" Recolección 
Residuos I. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

420 CONTRATOS

7.541.408 Marín López José 
Wilsón Mantenimiento Equipos 
Biomédicos

7.541.408 Marín López José Wilsón 
Mantenimiento Equipos Biomédicos 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



421 CONTRATOS

7.541.408 Marín López José 
Wilsón Mantenimiento Equipos 
Biomédicos

7.541.408 Marín López José Wilsón 
Mantenimiento Equipos Biomédicos 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

422 CONTRATOS

7.542.125 Torres Bravo Jesús 
Alirio Manteniniento Preventivo 
Equipos de Cómputo

7.542.125 Torres Bravo Jesús Alirio 
Manteniniento Preventivo Equipos de 
Cómputo Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

423 CONTRATOS

7.550.620 Isaza García Juan 
Carlos Mantenimiento Equipos de 
RX

7.550.620 Isaza García Juan Carlos 
Mantenimiento Equipos de RX Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

424 CONTRATOS

7.561.125 Velásquez Wagner 
José Julián "Transformadores del 
Quindío"

7.561.125 Velásquez Wagner José 
Julián "Transformadores del Quindío" 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

425 CONTRATOS
18.462.247 Acevedo Moreno 
Guillermo Contrato de Obra

18.462.247 Acevedo Moreno Guillermo 
Contrato de Obra Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

426 CONTRATOS

66.885.036 Medina Hormaza 
Marcia "Casa de la Diabetes" 
Mantenimiento Congeladores 
Vacunación

66.885.036 Medina Hormaza Marcia 
"Casa de la Diabetes" Mantenimiento 
Congeladores Vacunación 13/05/2011 - 
25/08/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



427 CONTRATOS

75.079.269 Gómez González 
Carlos Hugo "Hospital Byte 
S.A.S."Mantnimiento Preventivo 
Equipos de Rayos X

75.079.269 Gómez González Carlos 
Hugo "Hospital Byte 
S.A.S."Mantnimiento Preventivo Equipos 
de Rayos X 11/03/2010 - 10/03/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

428 CONTRATOS

94.402.215 Sáncehz Moreno 
Willington "Test Ingeniería E.U" 
Mantenimiento Preventivo 
Analizadores Laborato

94.402.215 Sáncehz Moreno Willington 
"Test Ingeniería E.U" Mantenimiento 
Preventivo Analizadores Laborato 
15/03/2011 - 02/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

429 CONTRATOS

9.800.917 Marín Arango José 
Mario "Proactiv" Actualización 
Sistema de Información

9.800.917 Marín Arango José Mario 
"Proactiv" Actualización Sistema de 
Información 30/08/2010 - 06/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

430 CONTRATOS

9.800.917 Marín Arango José 
Mario "Proactiv" Actualización 
Sistema de Información

9.800.917 Marín Arango José Mario 
"Proactiv" Actualización Sistema de 
Información 09/12/2010 - 23/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

431 CONTRATOS

9.800.917 Marín Arango José 
Mario "Proactiv" Actualización 
Sistema de Información

9.800.917 Marín Arango José Mario 
"Proactiv" Actualización Sistema de 
Información 22/12/2010 - 28/04/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

432 CONTRATOS

41.934.899 Arango Quintero 
Sandra Agripina "Fundación 
Sistemsalud" Instalación y 
Montaje Módulos.NET

41.934.899 Arango Quintero Sandra 
Agripina "Fundación Sistemsalud" 
Instalación y Montaje Módulos.NET 
21/01/2011 - 12/10/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



433 CONTRATOS

41.934.899 Arango Quintero 
Sandra Agripina "Fundación 
Sistemsalud" Instalación y 
Montaje Módulos.NET

41.934.899 Arango Quintero Sandra 
Agripina "Fundación Sistemsalud" 
Instalación y Montaje Módulos.NET 
16/11/2011 - 02/01/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

434 CONTRATOS

2.459.809 Vega Cantor Antonio 
José Contrato Suministro de 
Uniformes

2.459.809 Vega Cantor Antonio José 
Contrato Suministro de Uniformes 
16/06/2011 - 28/10/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

435 CONTRATOS

4.374.298 Rojas López Luís 
Alberto Contrato Prestación 
Servicios Publicitarios

4.374.298 Rojas López Luís Alberto 
Contrato Prestación Servicios 
Publicitarios 28/03/2011 - 08/06/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

436 CONTRATOS

4.464.238 Bedoya Valencia Jairo 
Contrato Prestación Servicios 
Publicitarios El Pregón

4.464.238 Bedoya Valencia Jairo 
Contrato Prestación Servicios 
Publicitarios El Pregón 01/03/2011 - 
31/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

437 CONTRATOS

18.4467.783 Buitrago Orozco 
Diego Fernando Contrato 
Prestación Servicios Vacunación 
Antirrábica

18.4467.783 Buitrago Orozco Diego 
Fernando Contrato Prestación Servicios 
Vacunación Antirrábica 16/08/2011 - 
activa ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

438 CONTRATOS

860.002.400-2 Propuesta 
Programa de Seguros "Previsora 
S.A."

860.002.400-2 Propuesta Programa de 
Seguros "Previsora S.A." 03/01/2011 - 
03/01/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



439 CONTRATOS

860.002.400-2 Propuesta 
Programa de Seguros "Previsora 
S.A."

860.002.400-2 Propuesta Programa de 
Seguros "Previsora S.A." 03/01/2011 - 
03/02/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

440 CONTRATOS

900.062.917-9 Prestación 
Servicios Admisión-Curso y 
Entrega Correspondencia 
"Servicios Postales Nacionales 
S.A."

900.062.917-9 Prestación Servicios 
Admisión-Curso y Entrega 
Correspondencia "Servicios Postales 
Nacionales S.A." 03/01/2011 - 
31/08/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

401 CONTRATOS

900.062.917-9 Prestación 
Servicios Admisión-Curso y 
Entrega Correspondencia 
"Servicios Postales Nacionales 
S.A."

900.062.917-9 Prestación Servicios 
Admisión-Curso y Entrega 
Correspondencia "Servicios Postales 
Nacionales S.A." 02/09/2011 - 
02/05/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

402 CONTRATOS
Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-CooapoyoCTA.

Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-CooapoyoCTA. 
01/01/2010 - 23/08/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

403 CONTRATOS

Propuesta Contratos Prestacion 
Servicios Administrativos-
Coopsalud

Propuesta Contratos Prestacion 
Servicios Administrativos-Coopsalud 
14/07/2010 - 26/07/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

404 CONTRATOS

Propuesta Contratos Prestacion 
Servicios Administrativos-
Coopsalud

Propuesta Contratos Prestacion 
Servicios Administrativos-Coopsalud 
27/07/2010 - 20/01/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



405 CONTRATOS
Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-CoopsaludCTA.

Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-CoopsaludCTA. 
01/01/2011 - 13/06/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

406 CONTRATOS
Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-CoopsaludCTA.

Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-CoopsaludCTA. 
01/06/2011 - 10/10/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

407 CONTRATOS
Propuesta Contratos Prestacion 
Servicios Administrativos-Desierto

Propuesta Contratos Prestacion 
Servicios Administrativos-Desierto 
25/08/2011 - 30/08/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

408 CONTRATOS

Propuesta Contratos Prestacion 
Servicios Administrativos-
Coopsalud

Propuesta Contratos Prestacion 
Servicios Administrativos-Coopsalud 
24/08/2016 - 29/09/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

409 CONTRATOS
Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-CoopsaludCTA.

Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-CoopsaludCTA. 
30/09/2011 - 13/01/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

410 CONTRATOS
Contrato Prestación de Servicios 
Asistenciales-CoopsaludCTA.

Contrato Prestación de Servicios 
Asistenciales-CoopsaludCTA. 
01/01/2011 - 13/06/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



411 CONTRATOS
Contrato Prestación de Servicios 
Asistenciales-CoopsaludCTA.

Contrato Prestación de Servicios 
Asistenciales-CoopsaludCTA. 
01/06/2011 - 18/10/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

412 CONTRATOS
Contrato Prestación de Servicios 
Asistenciales-CoopsaludCTA.

Contrato Prestación de Servicios 
Asistenciales-CoopsaludCTA. 
01/10/2011 - 10/01/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

413 CONTRATOS
Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-CoopsaludCTA.

Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-CoopsaludCTA. 
01/01/2012 - 26/03/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

414 CONTRATOS

Propuesta Prestación de 
Servicios Administrativos-Proceso 
Desierto

Propuesta Prestación de Servicios 
Administrativos-Proceso Desierto 
23/07/2012 - 26/07/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

415 CONTRATOS
Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-Servicol SA.

Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-Servicol SA. 25/07/2012 - 
11/02/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

416 CONTRATOS

Propuesta Prestación de 
Servicios Administrativos-Proceso 
Desierto

Propuesta Prestación de Servicios 
Administrativos-Proceso Desierto 
23/01/2013 - 28/01/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



417 CONTRATOS

Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-Temporalmente 
SA.

Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-Temporalmente SA. 
01/02/2013 - 12/06/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

418 CONTRATOS

Propuesta Prestación de 
Servicios Administrativos-Proceso 
Desierto

Propuesta Prestación de Servicios 
Administrativos-Proceso Desierto 
22/05/2013 - 30/05/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

419 CONTRATOS

Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-Soluciones 
Efectivas.

Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-Soluciones Efectivas. 
30/05/2013 - 09/09/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

420 CONTRATOS

Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-Soluciones 
Efectivas.

Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-Soluciones Efectivas. 
23/08/2013 - 09/10/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

421 CONTRATOS

Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-Soluciones 
Efectivas.

Contrato Prestación de Servicios 
Administrativos-Soluciones Efectivas. 
01/10/2013 - 12/02/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

422 CONTRATOS
Contrato prestación de servicios 
Administrativos -Hojas de vida

Contrato prestación de servicios 
Administrativos -Hojas de vida 
01/02/2013 - 27/01/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



423 CONTRATOS
Contrato Prestación  Servicios 
Asistenciales-CoopsaludCTA.

Contrato Prestación  Servicios 
Asistenciales-CoopsaludCTA. 
01/01/2012 - 27/02/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

424 CONTRATOS

Propuesta Prestación de 
Servicios Asistenciales-Asisalud 
del Café

Propuesta Prestación de Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café 
12/07/2012 - 18/07/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

425 CONTRATOS

Propuesta Prestación de 
Servicios Asistenciales-Asisalud 
del Café

Propuesta Prestación de Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café 
18/07/2012 - 18/07/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

426 CONTRATOS
Contrato Prestación  Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café.

Contrato Prestación  Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café. 
01/08/2012 - 28/08/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

427 CONTRATOS
Contrato Prestación  Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café.

Contrato Prestación  Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café. 
01/08/2012 - 22/01/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

428 CONTRATOS

Propuesta Prestación de 
Servicios Asistenciales-Asisalud 
del Café

Propuesta Prestación de Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café 
23/07/2013 - 23/07/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



429 CONTRATOS
Contrato Prestación de Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

Contrato Prestación de Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café 
23/07/2013 - 19/11/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

430 CONTRATOS
Contrato Prestación de Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

Contrato Prestación de Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café 
01/11/2013 - 20/01/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

431 CONTRATOS

Propuesta Prestación de 
Servicios Asistenciales-Asisalud 
del Café

Propuesta Prestación de Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café 
21/11/2013 - 21/11/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

432 CONTRATOS
Contrato Prestación de Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

Contrato Prestación de Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café 
21/11/2013 - 20/01/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

433 CONTRATOS
328.296 Sepulveda Lopéz Juan 
Carlos-Médico Gral.

328.296 Sepulveda Lopéz Juan Carlos-
Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

434 CONTRATOS
4.532.897 Palacio Bedoya Willan-
Tecnico Saneamiento

4.532.897 Palacio Bedoya Willan-
Tecnico Saneamiento Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



435 CONTRATOS
4,533,294 Henao Montoya Rafael-
Periodico Dialogos de Aquí

4,533,294 Henao Montoya Rafael-
Periodico Dialogos de Aquí Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

436 CONTRATOS
6,205,527 Valencia Alaguna 
Otoniel-Conductor

6,205,527 Valencia Alaguna Otoniel-
Conductor Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

437 CONTRATOS

7,547,707 Cifuentes Sanabria 
Manuel José-Servicios 
Fumigación

7,547,707 Cifuentes Sanabria Manuel 
José-Servicios Fumigación Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

438 CONTRATOS
8,634,458 Zambrano Escorcia 
Jairo-Médico  Gral.

8,634,458 Zambrano Escorcia Jairo-
Médico  Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

439 CONTRATOS
9,114,644 Berrio Rocha Régulo-
Médico Gral.

9,114,644 Berrio Rocha Régulo-Médico 
Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

440 CONTRATOS
9.727.772 Urrea Valencia Carlos 
Andrés-Médico Gral

9.727.772 Urrea Valencia Carlos Andrés-
Médico Gral ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



441 CONTRATOS
9.737.980 Agudelo Marin Roger 
Augusto- Tecnólogo

9.737.980 Agudelo Marin Roger Augusto- 
Tecnólogo Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

442 CONTRATOS

10.139.366 Arias Echeverry 
Miguel Antonio-Tecnologo 
Electrico

10.139.366 Arias Echeverry Miguel 
Antonio-Tecnologo Electrico Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

443 CONTRATOS
14.610.864 Gómez Ortega 
Alejandro-Médico Gral

14.610.864 Gómez Ortega Alejandro-
Médico Gral Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

444 CONTRATOS
15.241.662 Marín Betancur Hugo-
Perifoneo

15.241.662 Marín Betancur Hugo-
Perifoneo Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

445 CONTRATOS
17.680.391 Anturi Correa Arnulfo 
Ancizar-Aux Archivo Historias

17.680.391 Anturi Correa Arnulfo Ancizar-
Aux Archivo Historias Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

446 CONTRATOS
18.462.859 MartinezRios Hernan-
Conductor

18.462.859 MartinezRios Hernan-
Conductor Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



447 CONTRATOS
18.465.996 Quesada Jaramillo 
Carlos Asdrual-Conductor

18.465.996 Quesada Jaramillo Carlos 
Asdrual-Conductor Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

448 CONTRATOS
19.499.811 Moreno Argaez 
Carlos Alfredo-Optometra

19.499.811 Moreno Argaez Carlos 
Alfredo-Optometra Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

449 CONTRATOS
18.466.450 Gomez Juan Carlos -
Cajero de Urgencias

18.466.450 Gomez Juan Carlos -Cajero 
de Urgencias Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

450 CONTRATOS
18.468.457 Camargo Toro Orzon 
Nairo-Aux.Enfermeria

18.468.457 Camargo Toro Orzon Nairo-
Aux.Enfermeria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

451 CONTRATOS
18.468.490 Perez Garcia Arcenio-
Conducto

18.468.490 Perez Garcia Arcenio-
Conducto Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

452 CONTRATOS
18468690 Ordoñes Ossa Octavio-
Conductor

18468690 Ordoñes Ossa Octavio-
Conductor Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



453 CONTRATOS
18.468.836 Nieto Davila Marino 
de Jesus-Auxiliar de Farmacia

18.468.836 Nieto Davila Marino de Jesus-
Auxiliar de Farmacia Historia laboral. 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

454 CONTRATOS

18.470.471 Gonzalez Murillo 
Ruben Dario -Regente de 
Farmacia

18.470.471 Gonzalez Murillo Ruben 
Dario -Regente de Farmacia Historia 
laboral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

455 CONTRATOS
18.740.634 Gaviria Franco Jorge 
Ignacio-Aux de Enfermeria

18.740.634 Gaviria Franco Jorge Ignacio-
Aux de Enfermeria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

456 CONTRATOS
21.849.115 Maya Restrepo 
Yolanda Rocio-Operaria

21.849.115 Maya Restrepo Yolanda 
Rocio-Operaria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

457 CONTRATOS
24.694.876 Taborda Madrid Diana 
Carolina-Enfermera

24.694.876 Taborda Madrid Diana 
Carolina-Enfermera Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

458 CONTRATOS
25.019.835 Bedoya Marin Blanca 
Gladis-facturadora Farmacia

25.019.835 Bedoya Marin Blanca Gladis-
facturadora Farmacia Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



459 CONTRATOS
25.022.147 Castro Pinzon Lucidia-
Aux. de Enfermeria

25.022.147 Castro Pinzon Lucidia-Aux. 
de Enfermeria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

460 CONTRATOS
25022174 Carmona Rios Maria 
Nancy-Aux .Oficina SIAU

25022174 Carmona Rios Maria Nancy-
Aux .Oficina SIAU Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

461 CONTRATOS
25023195 Vanegas Vanegas 
Nancy del Socorro-Operaria

25023195 Vanegas Vanegas Nancy del 
Socorro-Operaria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

462 CONTRATOS
25.023.393 Guvara Perez Maria 
Eulalia-Operaria

25.023.393 Guvara Perez Maria Eulalia-
Operaria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

463 CONTRATOS
25.023.521 Garcia Restrepo Luz 
Amparo-Recepción

25.023.521 Garcia Restrepo Luz Amparo-
Recepción Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

464 CONTRATOS
25.023.758 Montero Montero 
Berny Sulma-Aux. Enfermeria

25.023.758 Montero Montero Berny 
Sulma-Aux. Enfermeria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



465 CONTRATOS
25.024.165 Foronda Osorio Mary 
luz-Cajera de Urgencias

25.024.165 Foronda Osorio Mary luz-
Cajera de Urgencias Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

466 CONTRATOS
25.025.218 Londoño Lopez 
Carolina-Asesora Juridica

25.025.218 Londoño Lopez Carolina-
Asesora Juridica Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

467 CONTRATOS
25.025.352 Mejia Martinez Paula 
Andrea-Aux. de Farmacia

25.025.352 Mejia Martinez Paula Andrea-
Aux. de Farmacia Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

468 CONTRATOS
25.025.826 Lopez Castaño Diana 
Patricia-Aux. de Enfermeria

25.025.826 Lopez Castaño Diana 
Patricia-Aux. de Enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

469 CONTRATOS
25.026.256 Murillo Cruz Diana 
Marcela-Aux. de Enfermeria 

25.026.256 Murillo Cruz Diana Marcela-
Aux. de Enfermeria  Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

470 CONTRATOS
25.026.596 Hurtado Giraldo Lina 
Marcela-Aux. Contable Adtvo.

25.026.596 Hurtado Giraldo Lina Marcela-
Aux. Contable Adtvo. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



471 CONTRATOS
25.026.684 Ramirez Murcia Diana 
Carolina-Fisioterapeuta

25.026.684 Ramirez Murcia Diana 
Carolina-Fisioterapeuta Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

472 CONTRATOS
31.410.294 Herrera Marin Gloria 
Idaly-Enfermera

31.410.294 Herrera Marin Gloria Idaly-
Enfermera Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

473 CONTRATOS
33.818.585 Rico Villaraga Luz 
Adriana-Asesora Juridica

33.818.585 Rico Villaraga Luz Adriana-
Asesora Juridica Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

474 CONTRATOS
36.641.926 Robles Saucedo 
Sandra Rocio-Medico Gral.

36.641.926 Robles Saucedo Sandra 
Rocio-Medico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

475 CONTRATOS
25.025.735 Damelines Florez 
Angela Maria-Bacteriologa

25.025.735 Damelines Florez Angela 
Maria-Bacteriologa Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

476 CONTRATOS
27090.350 Pantoja Tobar Liliana 
del Rocio Médica Gral. 

27090.350 Pantoja Tobar Liliana del 
Rocio Médica Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



477 CONTRATOS
34066669 Cordoba Giraldo Yury 
Catherinne-Enfermera 

34066669 Cordoba Giraldo Yury 
Catherinne-Enfermera Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

478 CONTRATOS
41.190.071 Ardila Portilla Yamilet-
Aux. de Farmacia

41.190.071 Ardila Portilla Yamilet-Aux. 
de Farmacia Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

479 CONTRATOS
41.925.288 Acevedo Buritica Luz 
Yaneth-Médico Gral.

41.925.288 Acevedo Buritica Luz Yaneth-
Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

480 CONTRATOS
41.947.493 Arias Quiceno Paula 
Alejandra-Odontologa

41.947.493 Arias Quiceno Paula 
Alejandra-Odontologa Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

481 CONTRATOS
41.960.547 Restrepo pulgarin 
Lucero-Aux. de Enfermeria

41.960.547 Restrepo pulgarin Lucero-
Aux. de Enfermeria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

482 CONTRATOS
41.960.886 Pacheco Aguirre 
Diana Yamile-Médico Gral.

41.960.886 Pacheco Aguirre Diana 
Yamile-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



483 CONTRATOS
41.963.501 Moreno Bergaño Ana 
Lorena-Médico Gral.

41.963.501 Moreno Bergaño Ana Lorena-
Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

484 CONTRATOS
41.963.742 Cañas Zuluaga 
Angela Biviana -Medico-Gral.

41.963.742 Cañas Zuluaga Angela 
Biviana -Medico-Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

485 CONTRATOS
52.296.695 Bedoya Gil Gloria 
Nancy-Operaria

52.296.695 Bedoya Gil Gloria Nancy-
Operaria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

486 CONTRATOS
52.958.073 Rivera Arias Monica 
Sofia-Médico Gral.

52.958.073 Rivera Arias Monica Sofia-
Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

487 CONTRATOS
63.528.285 Ardila Leal Laura 
Judith-Médico Gral.

63.528.285 Ardila Leal Laura Judith-
Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

488 CONTRATOS
66.842.167 Vargas Pnson Maria 
Nubia-Operaria

66.842.167 Vargas Pnson Maria Nubia-
Operaria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



489 CONTRATOS
75.075.880 Espitia Chica Julian 
Andres-Medico Gral.

75.075.880 Espitia Chica Julian Andres-
Medico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

490 CONTRATOS
77.105.542 Villareal Escandon 
Nilson Enrique-Medico Gral.

77.105.542 Villareal Escandon Nilson 
Enrique-Medico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

491 CONTRATOS
87.063.009 Martinez Goyes 
Esteban Libardo-Médico Gral.

87.063.009 Martinez Goyes Esteban 
Libardo-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

492 CONTRATOS
89.004.231 Zuluaga Soto Herney-
Organización Archivo Central

89.004.231 Zuluaga Soto Herney-
Organización Archivo Central Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

493 CONTRATOS
94.154.311 Gomez Ramirez 
Esnerivan-Médico Gral.

94.154.311 Gomez Ramirez Esnerivan-
Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

494 CONTRATOS
1.067.280.095 Muñoz Corena 
Raul Tercero-Médico Gral.

1.067.280.095 Muñoz Corena Raul 
Tercero-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



495 CONTRATOS
1.088.248.244 Betancourt 
Sanchez Luz Adriana-Enfermera

1.088.248.244 Betancourt Sanchez Luz 
Adriana-Enfermera Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

496 CONTRATOS
1.089.744.962 Uribe Zuluaga 
Cristian Adrian-Organización Mx.

1.089.744.962 Uribe Zuluaga Cristian 
Adrian-Organización Mx. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

497 CONTRATOS
1.094.880.018 Martinez lopez 
Oscar David-Médico Gral.

1.094.880.018 Martinez lopez Oscar 
David-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

498 CONTRATOS
1.094.904.370 Quiceno Durango 
Maria Valentina-Aux.Adtvo.

1.094.904.370 Quiceno Durango Maria 
Valentina-Aux.Adtvo. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

499 CONTRATOS
1.094.910.668 Martinez Morales 
Angelica Maria-Operaria

1.094.910.668 Martinez Morales 
Angelica Maria-Operaria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

500 CONTRATOS
1.094.944.923 Arango Castaño 
Luisa Fernanda-Aux. Enfermeria

1.094.944.923 Arango Castaño Luisa 
Fernanda-Aux. Enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



501 CONTRATOS
1.097.032.050 Correa Pineda 
Ayde Maricela-Aux. Enfermeria

1.097.032.050 Correa Pineda Ayde 
Maricela-Aux. Enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

502 CONTRATOS
1.097.032.092 Valencia Castaño 
Hector Julian-Cajero Cons.Ext.

1.097.032.092 Valencia Castaño Hector 
Julian-Cajero Cons.Ext. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

503 CONTRATOS
1.097.032.287 Daza Arredondo 
Diego Fernando-Aux. Enfermeria

1.097.032.287 Daza Arredondo Diego 
Fernando-Aux. Enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

504 CONTRATOS
1.097.032.732 Pelaez Forero 
Natalia-Aux. de enfermeria

1.097.032.732 Pelaez Forero Natalia-
Aux. de enfermeria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

505 CONTRATOS
1.097.032.798 Acuña Ordoñez 
Jessica Astrid-Bacteriologa

1.097.032.798 Acuña Ordoñez Jessica 
Astrid-Bacteriologa Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

506 CONTRATOS
1.097.032.891 Arango Gomez 
Gloria Elsy-Aux. de Enfermeria

1.097.032.891 Arango Gomez Gloria 
Elsy-Aux. de Enfermeria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



507 CONTRATOS
1.097.033.142 Barrera Londoño 
Maria Isabel-Asesora C-Interno

1.097.033.142 Barrera Londoño Maria 
Isabel-Asesora C-Interno Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

508 CONTRATOS
1.097.033.233 Murcia Perez 
Jorge Hernan-Médico Gral.

1.097.033.233 Murcia Perez Jorge 
Hernan-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

509 CONTRATOS
1.097.033.439 Caro Caro Claudia 
Patricia-Aux de Enfermeria

1.097.033.439 Caro Caro Claudia 
Patricia-Aux de Enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

510 CONTRATOS
1.097.033.508 Alzate Lopez Luisa 
Fernanda-Aux. de Laboratorio

1.097.033.508 Alzate Lopez Luisa 
Fernanda-Aux. de Laboratorio Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

511 CONTRATOS
1.097.034.338 Londoño Lopez 
Cesar augusto-Odontologo

1.097.034.338 Londoño Lopez Cesar 
augusto-Odontologo Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

512 CONTRATOS
1.097.034.446 Restrepo Herrera 
Leidy johanna-Aux.de Enferm.

1.097.034.446 Restrepo Herrera Leidy 
johanna-Aux.de Enferm. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



513 CONTRATOS
1.097.034.494 Zambrano 
HerediaWilmer Jhoan-Mensajero

1.097.034.494 Zambrano HerediaWilmer 
Jhoan-Mensajero Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

514 CONTRATOS
1.097.034.999 Jimenez Rodriguez 
Diana Marcela-Aux. de Enf.

1.097.034.999 Jimenez Rodriguez Diana 
Marcela-Aux. de Enf. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

515 CONTRATOS
1.097.035.371 Poloche Ospina 
Monica Dahiana-Aux.de Enfer.

1.097.035.371 Poloche Ospina Monica 
Dahiana-Aux.de Enfer. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

516 CONTRATOS
1.097.035.421 Jimenez Cruz July 
Tatiana-Aux.de Enfermeria.

1.097.035.421 Jimenez Cruz July 
Tatiana-Aux.de Enfermeria. Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

517 CONTRATOS
1.097.035.779 Martinez Jimenez 
Laura Viviana-Aux. de Enfer.

1.097.035.779 Martinez Jimenez Laura 
Viviana-Aux. de Enfer. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

518 CONTRATOS
1097035962 Montoya Mora Diana 
Carolina-Aux de Enfermeria

1097035962 Montoya Mora Diana 
Carolina-Aux de Enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



519 CONTRATOS
1.097.036.368 Rojas Rengifo 
Dahiana-Aux de Enfermeria

1.097.036.368 Rojas Rengifo Dahiana-
Aux de Enfermeria Historia laboral. 
Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

520 CONTRATOS
1.110.485.271 Esquivel Romero 
Viviana Marcela-Médica Gral.

1.110.485.271 Esquivel Romero Viviana 
Marcela-Médica Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

521 CONTRATOS
1.143.826.568 Tenjo Marroquin 
Diana Catalina-Medico Gral.

1.143.826.568 Tenjo Marroquin Diana 
Catalina-Medico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

522 CONTRATOS
800.141.676-5 La Cronica S.A.S-
Avisos de Prensa Concurso Gte

800.141.676-5 La Cronica S.A.S-Avisos 
de Prensa Concurso Gte 16/01/2012 - 
10/04/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

523 CONTRATOS

900.468.012-2 Contrato 
Prestación Servicios-Asisalud del 
Café

900.468.012-2 Contrato Prestación 
Servicios-Asisalud del Café 01/01/2013 - 
26/02/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

524 CONTRATOS

900.468.012.-2 Propuesta 
Prestación Servicios-Asisalud del 
Café

900.468.012.-2 Propuesta Prestación 
Servicios-Asisalud del Café 21/01/2013 - 
21/01/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



525 CONTRATOS

900.468.012-2 Contrato 
Prestación Servicios-Asisalud del 
Café

900.468.012-2 Contrato Prestación 
Servicios-Asisalud del Café 21/01/2013 - 
02/05/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

526 CONTRATOS

900.468.012.-2 Propuesta 
Prestación Servicios-Asisalud del 
Café

900.468.012.-2 Propuesta Prestación 
Servicios-Asisalud del Café 13/03/2013 - 
13/03/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

527 CONTRATOS

900.468.012-2 Contrato 
Prestación Servicios-Asisalud del 
Café

900.468.012-2 Contrato Prestación 
Servicios-Asisalud del Café 13/03/2013 - 
25/06/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

528 CONTRATOS

900.468.012.-2 Propuesta 
Prestación Servicios-Asisalud del 
Café

900.468.012.-2 Propuesta Prestación 
Servicios-Asisalud del Café 22/05/2013 - 
22/05/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

529 CONTRATOS

900.468.012-2 Contrato 
Prestación Servicios-Asisalud del 
Café

900.468.012-2 Contrato Prestación 
Servicios-Asisalud del Café 22/05/2013 - 
27/08/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

530 CONTRATOS

900.468.012-2 Contrato 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012-2 Contrato Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
01/01/2014 - 14/02/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



531 CONTRATOS

900.468.012.-2 Propuesta 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012.-2 Propuesta Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
13/01/2014 - 15/01/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

532 CONTRATOS

900.468.012-2 Contrato 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012-2 Contrato Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
15/01/2014 - 19/03/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

533 CONTRATOS

900.468.012.-2 Propuesta 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012.-2 Propuesta Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
12/02/2014 - 12/02/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

534 CONTRATOS

900.468.012-2 Contrato 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012-2 Contrato Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
12/02/2014 - 10/09/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

535 CONTRATOS

900.468.012.-2 Propuesta 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012.-2 Propuesta Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
25/08/2014 - 25/08/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

536 CONTRATOS

900.468.012-2 Contrato 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012-2 Contrato Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
27/08/2014 - 16/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



537 CONTRATOS

900.577.495-3 Contrato 
Prestación de Servicios Adtvos-
Soluciones Efectivas

900.577.495-3 Contrato Prestación de 
Servicios Adtvos-Soluciones Efectivas 
01/01/2014 - 05/03/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

538 CONTRATOS

900.577.495-3 Invitacion 
Prestacion Servicios Adtvos-
Soluciones Efetivas

900.577.495-3 Invitacion Prestacion 
Servicios Adtvos-Soluciones Efetivas 
07/02/2014 - 12/02/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

539 CONTRATOS

900.577.495-3 Contrato 
Prestación de Servicios Adtvos-
Soluciones Efectivas

900.577.495-3 Contrato Prestación de 
Servicios Adtvos-Soluciones Efectivas 
13/02/2014 - 22/10/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

540 CONTRATOS

900.577.495-3 Invitacion 
Prestacion Servicios Adtvos-
Soluciones Efetivas

900.577.495-3 Invitacion Prestacion 
Servicios Adtvos-Soluciones Efetivas 
22/09/2014 - 02/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

541 CONTRATOS

900.577.495-3 Contrato 
Prestación de Servicios Adtvos-
Soluciones Efectivas

900.577.495-3 Contrato Prestación de 
Servicios Adtvos-Soluciones Efectivas 
01/01/2015 - 20/02/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

542 CONTRATOS

900.577.495-3 Invitacion Pública 
Nº.002/2015 Prestación de 
Servicios Adtvos

900.577.495-3 Invitacion Pública 
Nº.002/2015 Prestación de Servicios 
Adtvos 19/01/201 - 23/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



543 CONTRATOS

900.468.012.-2 Propuesta 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012.-2 Propuesta Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
21/11/2014 - 25/11/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

544 CONTRATOS

900.468.012-2 Contrato 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012-2 Contrato Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
25/11/2014 - 14/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

545 CONTRATOS

900.468.012-2 Contrato 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012-2 Contrato Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
01/01/2015 - 09/09/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

546 CONTRATOS

900.468.012.-2 Propuesta 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012.-2 Propuesta Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
19/01/2015 - 10/02/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

547 CONTRATOS

900.468.012.-2 Propuesta 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012.-2 Propuesta Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
03/03/2015 - 05/03/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

548 CONTRATOS

900.468.012.-2 Propuesta 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012.-2 Propuesta Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
05/03/2016 - 25/06/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



549 CONTRATOS

900.468.012.-2 Propuesta 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012.-2 Propuesta Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
29/04/2015 - 06/05/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

550 CONTRATOS

900.468.012-2 Contrato 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012-2 Contrato Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
06/05/2015 - 28/07/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

551 CONTRATOS

900.468.012-2 Contrato 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012-2 Contrato Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
28/07/2015 - 17/11/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

552 CONTRATOS

900.468.012.-2 Propuesta 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012.-2 Propuesta Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
22/10/2015 - 27/10/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

553 CONTRATOS

900.468.012.-2 Propuesta 
Prestación Servicios 
Asistenciales-Asisalud del Café

900.468.012.-2 Propuesta Prestación 
Servicios Asistenciales-Asisalud del Café 
27/10/2015 - 21/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

554 CONTRATOS

900.577.495-3 Invitacion Pública 
Nº.004/2015 Prestación de 
Servicios Adtvos

900.577.495-3 Invitacion Pública 
Nº.004/2015 Prestación de Servicios 
Adtvos 05/02/2015 - 09/02/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



555 CONTRATOS

900.577.495-3 Contrato 
Prestación de Servicios Adtvos-
Soluciones Efectivas

900.577.495-3 Contrato Prestación de 
Servicios Adtvos-Soluciones Efectivas 
09/02/2015 - 30/06/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

556 CONTRATOS

900.577.495-3 Contrato 
Prestación de Servicios Adtvos-
Soluciones Efectivas

900.577.495-3 Contrato Prestación de 
Servicios Adtvos-Soluciones Efectivas 
24/07/2015 - 19/10/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

557 CONTRATOS

900.577.495-3 Invitacion Pública 
Nº.010/2015 Prestación de 
Servicios Adtvos

900.577.495-3 Invitacion Pública 
Nº.010/2015 Prestación de Servicios 
Adtvos 22/09/2015 - 22/09/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

558 CONTRATOS

900.577.495-3 Invitacion Pública 
Nº.010/2015 Prestación de 
Servicios Adtvos

900.577.495-3 Invitacion Pública 
Nº.010/2015 Prestación de Servicios 
Adtvos 22/09/2015 - 22/09/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

559 CONTRATOS

900.577.495-3 Contrato 
Prestación de Servicios Adtvos-
Soluciones Efectivas

900.577.495-3 Contrato Prestación de 
Servicios Adtvos-Soluciones Efectivas 
25/09/2015 -  12/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

560 CONTRATOS
9.736.867 Escobar Ocampo Juan 
David-Médico Gral.

9.736.867 Escobar Ocampo Juan David-
Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



561 CONTRATOS
18.466.328 Zuluaga Montoya Luis 
Alfonso-Conductor

18.466.328 Zuluaga Montoya Luis 
Alfonso-Conductor Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

562 CONTRATOS
24.399.222 Campuzano Abdala 
Margarita Maria-Medico Gral.

24.399.222 Campuzano Abdala 
Margarita Maria-Medico Gral. Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

563 CONTRATOS
25.023.848 Zapata Gutierrez 
Diana Maria-Optómetra

25.023.848 Zapata Gutierrez Diana 
Maria-Optómetra Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

564 CONTRATOS
37.083.791 Vallejo Ramos Jenny 
Carolina-Médico Gral.

37.083.791 Vallejo Ramos Jenny 
Carolina-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

565 CONTRATOS
43.618.351 Aristizabal Fernandez 
Catalina-Bacteriologa

43.618.351 Aristizabal Fernandez 
Catalina-Bacteriologa Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

566 CONTRATOS
59.312.342 Aguirre Calderon 
Karen Viviana-Médico Gral.

59.312.342 Aguirre Calderon Karen 
Viviana-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



567 CONTRATOS
1.088.004.040 Cardona Reyes 
Stephany-Enfermera

1.088.004.040 Cardona Reyes Stephany-
Enfermera Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

568 CONTRATOS
1.094.895.783 Cardona Botero 
Diego Alexander-Médico Gral.

1.094.895.783 Cardona Botero Diego 
Alexander-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

569 CONTRATOS
1.094.901.747 Arismendi Arias 
Lina Maria-Médico Gral.

1.094.901.747 Arismendi Arias Lina 
Maria-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

570 CONTRATOS
1.094.902.222 Lopez Sierra 
Sandra Lucia-Médico Gral.

1.094.902.222 Lopez Sierra Sandra 
Lucia-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

571 CONTRATOS
1.094.910. 603 Jimenez Serna 
Ulises Aldebaran-Médico Gral.

1.094.910. 603 Jimenez Serna Ulises 
Aldebaran-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

572 CONTRATOS

1.097.034.905 Echeverri Guzman 
Eliana Marcela-Aux. de 
Enfermeria

1.097.034.905 Echeverri Guzman Eliana 
Marcela-Aux. de Enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



573 CONTRATOS
1.097.035.172 Leal Ocampo 
Diana Carolina-Médico Gral.

1.097.035.172 Leal Ocampo Diana 
Carolina-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

574 CONTRATOS
1.097.038.404 Marin Morales 
Rubiel Esteban-Conductor

1.097.038.404 Marin Morales Rubiel 
Esteban-Conductor Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

575 CONTRATOS

1.097.720.873 Belalcazar 
Guevara Daniel Andres-Médico 
Gral.

1.097.720.873 Belalcazar Guevara 
Daniel Andres-Médico Gral. Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

576 CONTRATOS
1.113.637.491 Aristizabal Diaz 
Jennifer-Bacteriologa

1.113.637.491 Aristizabal Diaz Jennifer-
Bacteriologa Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

577 CONTRATOS
6.388.995 Mugno Jimenez Carlos 
Andres-Médico Gral.

6.388.995 Mugno Jimenez Carlos 
Andres-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

578 CONTRATOS
9.730.162 Camacho Vargas 
Hidelbrando-Médico Gral.

9.730.162 Camacho Vargas Hidelbrando-
Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



579 CONTRATOS
16.234.233 Cortes Toro Mauricio-
Médico Gral.

16.234.233 Cortes Toro Mauricio-Médico 
Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

580 CONTRATOS
18.389.558 Pinto Vargas Rafael 
Orlando-Médico Gral.

18.389.558 Pinto Vargas Rafael Orlando-
Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

581 CONTRATOS
22.587.284 Cañate Sanchez 
Tatiana Isabel-Médico Gral.

22.587.284 Cañate Sanchez Tatiana 
Isabel-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

582 CONTRATOS
41.941.929 Serna Rodriguez 
Maritza Ximena-Optometra

41.941.929 Serna Rodriguez Maritza 
Ximena-Optometra Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

583 CONTRATOS
1.084.728.253 Marin Visbal 
Antonio José-Médico Gral.

1.084.728.253 Marin Visbal Antonio José-
Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

584 CONTRATOS
1.085.254.394 Jimenez Ibarra 
Danny David-Médico Gral.

1.085.254.394 Jimenez Ibarra Danny 
David-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



585 CONTRATOS
1.088.258.285 Serna Grajales 
Jennifer-Enfermera

1.088.258.285 Serna Grajales Jennifer-
Enfermera Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

586 CONTRATOS
1.094.905.402 Ishii Suarez Kaori-
Médico Gral.

1.094.905.402 Ishii Suarez Kaori-Médico 
Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

587 CONTRATOS
1.094.919.270 Londoño Ruiz 
Juan Pablo-Médico Gral.

1.094.919.270 Londoño Ruiz Juan Pablo-
Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

588 CONTRATOS
1.097.035.815 Londoño Jimenez 
Julian David-Médico Gral.

1.097.035.815 Londoño Jimenez Julian 
David-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

589 CONTRATOS
1.097.389.487 Ospina Castañeda 
Jessica-Médico Gral.

1.097.389.487 Ospina Castañeda 
Jessica-Médico Gral. Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

590 CONTRATOS

18.468.417 Gutierrez Rodriguez 
Gustavo Andres-Aux. de 
Enfermeria

18.468.417 Gutierrez Rodriguez Gustavo 
Andres-Aux. de Enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



591 CONTRATOS
18.468.625 Correa Lopez Ever 
Antonio-Conductor

18.468.625 Correa Lopez Ever Antonio-
Conductor Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

592 CONTRATOS
18.468.846 Ordoñez Ossa Jairo-
Conductor

18.468.846 Ordoñez Ossa Jairo-
Conductor Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

593 CONTRATOS
18.498.079 Giraldo Tecano 
Fabian-Técnologo Imágenes Dx.

18.498.079 Giraldo Tecano Fabian-
Técnologo Imágenes Dx.Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

594 CONTRATOS
25.024.154 Lopez Rodas 
Angelica Maria-Aux.Higiene Oral

25.024.154 Lopez Rodas Angelica Maria-
Aux.Higiene Oral Historia laboral ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

595 CONTRATOS

25.024.384 Ochoa Velez Luz 
Estella-tcga.Regencia en 
Farmacia

25.024.384 Ochoa Velez Luz Estella-
tcga.Regencia en Farmacia Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

596 CONTRATOS
25.024.641 Gonzalez Rivas 
Liliana-Aux. de Enfermeria

25.024.641 Gonzalez Rivas Liliana-Aux. 
de Enfermeria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



597 CONTRATOS

89.009.496 Velazquez Devia 
carlos Andres-Técnologo 
Imágenes Dx.

89.009.496 Velazquez Devia carlos 
Andres-Técnologo Imágenes Dx. Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

598 CONTRATOS

1.094.893.664 Garcia Perilla 
andres Felipe-Técnologo 
Imágenes Dx.

1.094.893.664 Garcia Perilla andres 
Felipe-Técnologo Imágenes Dx.Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

599 CONTRATOS

1.094.912.769 Poloche Lopez 
Maria Vanessa-Aux.de 
Enfermeria

1.094.912.769 Poloche Lopez Maria 
Vanessa-Aux.de Enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

600 CONTRATOS
1097033610 Martinez Londoño 
Juliana-Aux de Enfermeria

1097033610 Martinez Londoño Juliana-
Aux de Enfermeria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

601 CONTRATOS
1.097.033.936 Valencia Patiño 
Lina Marcela-Aux. de Enfermeria

1.097.033.936 Valencia Patiño Lina 
Marcela-Aux. de Enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

602 CONTRATOS

1.097.034.611 Loaiza Garcia 
Natalia Andrea-Aux. de 
Enfermeria

1.097.034.611 Loaiza Garcia Natalia 
Andrea-Aux. de Enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



603 CONTRATOS

1.097.034.813 Rojas Martinez 
Diana Marcela-Aux. de 
Enfermeria

1.097.034.813 Rojas Martinez Diana 
Marcela-Aux. de Enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

604 CONTRATOS
1.097.037.179 Pineda Rodriguez 
Luz Amanda-Aux. de enfermeria

1.097.037.179 Pineda Rodriguez Luz 
Amanda-Aux. de enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

605 CONTRATOS
25.019.184 Gomez Orrego Adiela-
Aux. de Enfermeria

25.019.184 Gomez Orrego Adiela-Aux. 
de Enfermeria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

606 CONTRATOS
25.020.474 Gallego Lopez Maria 
Lucy-Promotora de Salud

25.020.474 Gallego Lopez Maria Lucy-
Promotora de Salud Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

607 CONTRATOS
25.021.456 Osorio Cardenas 
Edisney-Aux. Higiene Oral

25.021.456 Osorio Cardenas Edisney-
Aux. Higiene Oral Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

608 CONTRATOS
25.022.153 Cardona Arango Rosa-
Promotora de Salud

25.022.153 Cardona Arango Rosa-
Promotora de Salud Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



609 CONTRATOS
25.023.920 Ladino Estrada 
Sandra Julieth-Aux de Enfermeria

25.023.920 Ladino Estrada Sandra 
Julieth-Aux de Enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

610 CONTRATOS
25.024.458 Velez Ortiz Dievieth 
Janeth-Promotora de Salud

25.024.458 Velez Ortiz Dievieth Janeth-
Promotora de Salud Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

611 CONTRATOS
25.024.827 Torres Mejia Yazmin 
Adriana-Aux. de Enfermeria

25.024.827 Torres Mejia Yazmin Adriana-
Aux. de Enfermeria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

612 CONTRATOS
25.025.376 Gaviria Londoño 
Yesika-Aux. de Enfermeria

25.025.376 Gaviria Londoño Yesika-Aux. 
de Enfermeria Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

613 CONTRATOS
25.026.620 Balsero Sanchez Nini 
Johanna-Aux. de Enfermeria

25.026.620 Balsero Sanchez Nini 
Johanna-Aux. de Enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

614 CONTRATOS
25.026.639 Londoño Jimenez 
Diana Lucia-Odontologa

25.026.639 Londoño Jimenez Diana 
Lucia-Odontologa Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



615 CONTRATOS
25.026.727 Tejada Amariles Edna 
Yuliana-Aux. de Enfermeria

25.026.727 Tejada Amariles Edna 
Yuliana-Aux. de Enfermeria Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

616 CONTRATOS
42.012.035 Serna Alzate Paula 
Fernanda-Fonoaudiologa

42.012.035 Serna Alzate Paula 
Fernanda-Fonoaudiologa Historia 
laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

617 CONTRATOS
1.082.837.785 Garcia Samper 
Ana Milena-Nutricionista

1.082.837.785 Garcia Samper Ana 
Milena-Nutricionista Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

618 CONTRATOS
1.094.883.159 Ortiz Guzman 
Sofia-Psicologa

1.094.883.159 Ortiz Guzman Sofia-
Psicologa Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

619 CONTRATOS
1.094.883.848 Bedoya Echeverri 
Juliana Maria-Enfermera

1.094.883.848 Bedoya Echeverri Juliana 
Maria-Enfermera Historia laboral. ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

620 CONTRATOS
890.000.613-4 Contrato 
InterAdtvo Nº 001 de 2011

890.000.613-4 Contrato InterAdtvo Nº 
001 de 2011 26/01/2011 - 19/04/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



621 CONTRATOS

12.264.694 Clavijo Sterling 
Ederson-Contrato Equipos 
Biomedicos

12.264.694 Clavijo Sterling Ederson-
Contrato Equipos Biomedicos 
01/03/2011 - 31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

622 CONTRATOS

16.071.645 MaehLtda-Villa 
Ramirez Fernando-contrato 
equipos biomedicos

16.071.645 MaehLtda-Villa Ramirez 
Fernando-contrato equipos biomedicos 
01/02/2013 - 07/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

623 CONTRATOS

18.398.486 Suarez Osorio Juan 
Carlos-maxcontrol Contrato 
Fumigacion

18.398.486 Suarez Osorio Juan Carlos-
maxcontrol Contrato Fumigacion 
04/02/2013 - 02/03/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

624 CONTRATOS

18.465.072 Garcia Martinez Julian-
Contrato Camppañas 
Institucionales

18.465.072 Garcia Martinez Julian-
Contrato Camppañas Institucionales 
04/02/2010 - 04/06/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

625 CONTRATOS

24.510.772 Quintero Lopez Maria 
Idalba-Contrato saneamiento de 
Aportes

24.510.772 Quintero Lopez Maria Idalba-
Contrato saneamiento de Aportes 
13/02/2013 - 30/04/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

626 CONTRATOS

18.412.702 Torres Gutierrez Alex 
Julian-Contrato Aplicativo de 
Costos

18.412.702 Torres Gutierrez Alex Julian-
Contrato Aplicativo de Costos 
07/01/2009 - 31/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



627 CONTRATOS

1.088.250.328 Bermudez Giraldo 
Raul Fernando-Grupo Desing-
Ctto Aires Aco

1.088.250.328 Bermudez Giraldo Raul 
Fernando-Grupo Desing-Ctto Aires Aco 
06/03/2014 - 06/05/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

628 CONTRATOS

41.942.034 Grajales Seballos 
Dian Paola-Intermediaria de 
seguros

41.942.034 Grajales Seballos Dian Paola-
Intermediaria de seguros 06/01/2012 - 
06/01/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

629 CONTRATOS

41.942.034 Grajales Seballos 
Dian Paola-Intermediaria de 
seguros

41.942.034 Grajales Seballos Dian Paola-
Intermediaria de seguros 06/01/2012 - 
31/01/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

630 CONTRATOS
860-002400-2 La Previsora SA-
Polizas de Seguros

860-002400-2 La Previsora SA-Polizas 
de Seguros 01/02/2012 - 02/03/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

631 CONTRATOS

900.493.471-5 Rua Seguros-
Urrea Arbelaez Rodrigo-
Intermediario de Seguros

900.493.471-5 Rua Seguros-Urrea 
Arbelaez Rodrigo-Intermediario de 
Seguros 10/01/2013 - 10/01/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

632 CONTRATOS

900.493.471-5 Rua Seguros-
Urrea Arbelaez Rodrigo-
Intermediario de Seguros

900.493.471-5 Rua Seguros-Urrea 
Arbelaez Rodrigo-Intermediario de 
Seguros 10/01/2013 - 28/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



633 CONTRATOS

860-002400-2 La Previsora SA-
Invitación Propuesta Polizas de 
Seguros

860-002400-2 La Previsora SA-Invitación 
Propuesta Polizas de Seguros 
20/02/2013 - 20/02/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

634 CONTRATOS
860-002400-2 La Previsora SA-
Programa Polizas de Seguros

860-002400-2 La Previsora SA-
Programa Polizas de Seguros 
20/02/2013 - 10/10/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

635 CONTRATOS

860-002400-2 La Previsora SA-
Invitación Propuesta Polizas de 
Seguros

860-002400-2 La Previsora SA-Invitación 
Propuesta Polizas de Seguros 
06/03/2014 - 06/03/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

636 CONTRATOS
860-002400-2 La Previsora SA-
Programa Polizas de Seguros

860-002400-2 La Previsora SA-
Programa Polizas de Seguros 
06/03/2014 - 09/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

637 CONTRATOS
Polizas-Invitación Pública Minima 
Cuantia Nº 005/2015 Seguros

Polizas-Invitación Pública Minima 
Cuantia Nº 005/2015 Seguros 
19/02/2015 - 24/02/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

638 CONTRATOS
Polizas-Invitación Pública Minima 
Cuantia Nº 007/2015 Seguros

Polizas-Invitación Pública Minima 
Cuantia Nº 007/2015 Seguros 
24/03/2015 - 27/03/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



639 CONTRATOS
860002400 La PrevisoraS:A-
Quintero Angel Diego Alberto

860002400 La PrevisoraS:A-Quintero 
Angel Diego Alberto 01/01/2015 - 
01/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

640 CONTRATOS
860002400 La PrevisoraS:A-
Quintero Angel Diego Alberto

860002400 La PrevisoraS:A-Quintero 
Angel Diego Alberto 01/01/2016 - 
01/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

641 CONTRATOS
7.551.832 AYA Comunicaciones-
Contrato Mtto Radio Telefonos

7.551.832 AYA Comunicaciones-
Contrato Mtto Radio Telefonos 
12/02/2009 - 26/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

642 CONTRATOS

10.079.605 Lopez Franco 
Francisco Javier-Ctto Mtto 
Procesadora

10.079.605 Lopez Franco Francisco 
Javier-Ctto Mtto Procesadora 01/03/2011 
- 11/04/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

643 CONTRATOS
10.130.518 Arias Gutierrez Alvaro-
Reambiencol-Ctto Residuos

10.130.518 Arias Gutierrez Alvaro-
Reambiencol-Ctto Residuos 13/09/2011 - 
06/07/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

644 CONTRATOS
10.238.406 Anzola Lopez Carlos 
Felipe-Ctto Mtto Ambulancia

10.238.406 Anzola Lopez Carlos Felipe-
Ctto Mtto Ambulancia 28/10/2011 - 
27/07/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



645 CONTRATOS
24.336.442 Florez Rodriguez 
Maria Xiomaracelar Ctto Alarmas

24.336.442 Florez Rodriguez Maria 
Xiomaracelar Ctto Alarmas 01/01/2012 - 
01/03/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

646 CONTRATOS
89.003.032 Morales Quintero 
Fabian-Mtto Equipo de Computo

89.003.032 Morales Quintero Fabian-
Mtto Equipo de Computo 16/01/2012 - 
31/10/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

647 CONTRATOS

1.094.891.303 Guevara Gomez 
Sandra Milena-Atlantis Mtto 
Equipos

1.094.891.303 Guevara Gomez Sandra 
Milena-Atlantis Mtto Equipos 28/01/2013 - 
01/02/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

648 CONTRATOS

800.125.405 Instituto Seccional 
de Salud del Quindio-Ctto 
Radiotele

800.125.405 Instituto Seccional de Salud 
del Quindio-Ctto Radiotele 23/03/2007 - 
08/03/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

649 CONTRATOS
Invitación Pública Nº. 004/2018 
intermediario de Seguros

Invitación Pública Nº. 004/2018 
intermediario de Seguros 21/03/2018 - 
23/03/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

650 CONTRATOS
Invitación Pública Nº. 004/2018 
intermediario de Seguros

Invitación Pública Nº. 004/2018 
intermediario de Seguros 23/03/2018 - 
23/03/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



651 CONTRATOS

Invitación Pública Nº. 004/2018 
intermediario de Seguros- La 
Previsora Marin Pelaez Dario 
Alonso

Invitación Pública Nº. 004/2018 
intermediario de Seguros- La Previsora 
Marin Pelaez Dario Alonso 23/03/2018 - 
31/07/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

652 CONTRATOS

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto 
correspondencia

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto correspondencia 
01/02/2012 - 24/08/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

653 CONTRATOS

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto 
correspondencia

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto correspondencia 
02/08/2012 - 30/01/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

654 CONTRATOS

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto 
correspondencia

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto correspondencia 
21/01/2013 - 30/05/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

655 CONTRATOS

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto 
correspondencia

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto correspondencia 
19/04/2013 - 18/09/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

656 CONTRATOS

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto 
correspondencia

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto correspondencia 
03/09/2013 - 30/01/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



657 CONTRATOS

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto 
correspondencia

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto correspondencia 
20/01/2014 -  14/05/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

658 CONTRATOS

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto 
correspondencia

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto correspondencia 
07/05/2014 - 16/07/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

659 CONTRATOS

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto 
correspondencia

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto correspondencia 
18/09/2014 -  21/11/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

660 CONTRATOS

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto 
correspondencia

900.629-17-9 Servicios Postales 
Nacionales-472-Ctto correspondencia 
15/10/2014 -  09/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

661 CONTRATOS

Polizas-Invitación Pública Minima 
Cuantia Nº 002/2017 Propuesta 
Seguros

Polizas-Invitación Pública Minima 
Cuantia Nº 002/2017 Propuesta Seguros 
24/01/2017 - 30/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

662 CONTRATOS

Polizas-Invitación Pública Minima 
Cuantia Nº 005/2017 Propuesta 
Seguros

Polizas-Invitación Pública Minima 
Cuantia Nº 005/2017 Propuesta Seguros 
20/02/2017 - 23/02/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



663 CONTRATOS

Polizas-Invitación Pública Minima 
Cuantia Nº 005/2017 Propuesta 
Seguros

Polizas-Invitación Pública Minima 
Cuantia Nº 005/2017 Propuesta Seguros 
23/02/2017 - 23/02/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

664 CONTRATOS
860002400 La PrevisoraS:A- 
Marin Pelaez Dario Alonso

860002400 La PrevisoraS:A- Marin 
Pelaez Dario Alonso 23/02/2017 - 
27/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

665 CONTRATOS
Invitación Pública Nº. 003/2018 
intermediario de Seguros

Invitación Pública Nº. 003/2018 
intermediario de Seguros 07/02/2018 - 
09/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

666 CONTRATOS

Invitación Pública Nº. 003/2018 
intermediario de Seguros-Urrea 
Arbeláes Rodrigo

Invitación Pública Nº. 003/2018 
intermediario de Seguros-Urrea Arbeláes 
Rodrigo 09/02/2018 - 03/12/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

667 CONTRATOS
Invitación Pública Nº. 004/2018 
intermediario de Seguros

Invitación Pública Nº. 004/2018 
intermediario de Seguros 21/03/2018 - 
23/03/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

668 CONTRATOS
Invitación Pública Nº. 004/2018 
intermediario de Seguros

Invitación Pública Nº. 004/2018 
intermediario de Seguros 23/03/2018 - 
23/03/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



669 CONTRATOS

Invitación Pública Nº. 004/2018 
intermediario de Seguros- La 
Previsora Marin Pelaez Dario 
Alonso

Invitación Pública Nº. 004/2018 
intermediario de Seguros- La Previsora 
Marin Pelaez Dario Alonso 23/03/2018 - 
31/07/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 1072 
de 2015 minimo 20 

años desde su 
desvinculación 

laboral
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Actas Actas Comité de Archivo
Actas Comité de Archivo 04/10/2004 - 
19/06/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

2 Actas Actas Comité de Archivo
Actas Comité de Archivo 12/06/2007 - 
05/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

3 Actas Actas Comité de Archivo
Actas Comité de Archivo 17/06/2010 - 

24/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación total 

digitalizar
Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

4 Actas Actas Comité de Archivo
Actas Comité de Archivo 12/01/2011 - 

28/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación total 

digitalizar
Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

5 Actas Actas Comité de Archivo
Actas Comité de Archivo 16/01/2012 - 

28/12/12 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación total 

digitalizar
Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

6 Actas Actas Comité de Archivo
Actas Comité de Archivo 02/01/2013 - 

30/08/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación total 

digitalizar
Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

7 Actas Actas Comité de Archivo
Actas Comité de Archivo 06/09/2013 - 

27/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación total 

digitalizar
Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

8 Actas Actas Comité de Archivo
Actas Comité de Archivo 10/01/2014 - 

04/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación total 

digitalizar
Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

9 Actas Actas Comité de Archivo
Actas Comité de Archivo 06/01/2015 - 

25/11/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

10 Actas Actas Comité de Archivo
Actas Comité de Archivo 05/01/2017 -
30/11/2020 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

Iten.
SERIE 

Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 

Responsable de la 
Información                       ( 

Productor)

Información 
Publica marque 

con una XFormato
Clasificación de la 

Información
Ubicación - 
CustodiaIdioma Soporte



11 Informes
Informes comité de Archivo -Tabla 
de Retencion Documental

Informes comité de Archivo -Tabla de 
Retencion Documental 01/01/2008 - 
31/122008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

12 Informes
Informes comité de Archivo -Tabla 
de Retencion Documental

Informes comité de Archivo -Tabla de 
Retencion Documental 01/01/2012-
31/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

13 Informes

Informes comité de Archivo -Tabla 
de Retencion Documental-año 
2012-2013

Informes comité de Archivo -Tabla de 
Retencion Documental 01/01/2012 - 
31/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

14 Informes

Informes comité de Archivo -Tabla 
de Retencion Documental-año 
2015

Informes comité de Archivo -Tabla de 
Retencion Documental 01/01/2015 - 
31/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

15 Informes
Informes comité de Archivo -Tabla 
de Retencion Documental

Informes comité de Archivo -Tabla de 
Retencion Documental 01/05/2015 - 
31/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

16 Informes
Informes comité de Archivo -Tabla 
de Retencion Documental

Informes comité de Archivo -Tabla de 
Retencion Documental 19/02/2014 - 
26/10/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

17 Informes
Informes comité de Archivo -Tabla 
de Retencion Documental

Informes comité de Archivo -Tabla de 
Retencion Documental 17/12/2015 - 
31/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

18 Informes

Informes comité de Archivo -Tabla 
de Retencion Documental-año 
2015

Informes comité de Archivo -Tabla de 
Retencion Documental 01/01/2015 - 
14/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

19 Informes
Informes comité de Archivo -Tabla 
de Retencion Documental

Informes comité de Archivo -Tabla de 
Retencion Documental 01/08/2017 - 
30/10/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x

20 Informes

Informes comité de Archivo -Tabla 
de Retencion Documental año 
2017

Informes comité de Archivo -Tabla de 
Retencion Documental 01/11/2017 - 
30/11/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del Comité. 
Servidor Publico Encargado 
Del Archivo x





REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Autoevaluaciones
Auto evaluación de Estandares de 
Habilitación, Acreditación 

Auto evaluación de Estandares de 
Habilitación, Acreditación 26/09/2007 - 
06/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área, servidor 

publico x

2 Autoevaluaciones
Auto evaluación de Estandares de 
Habilitación, Acreditación 

Auto evaluación de Estandares de 
Habilitación, Acreditación 03/10/2007 - 
10/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área, servidor 

publico x

3 Autoevaluaciones
Auto evaluación de Estandares de 
Habilitación, Acreditación 

Auto evaluación de Estandares de 
Habilitación, Acreditación 11/09/2007 - 
06/02/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área, servidor 

publico x

4 Autoevaluaciones
Auto evaluación de Estandares de 
Habilitación, Acreditación 

Auto evaluación de Estandares de 
Habilitación, Acreditación 09/07/2009 - 
02/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área, servidor 

publico x

5 Informes Informes Comité de Calidad
Informes Comité de calidad 02/01/2007 
29/08/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del 
Comité. Servidor 

Publico x

Actas Actas Comité de Calidad
Actas Comité de Calidad 19/09/2007 - 
02/01/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del 
Comité. Servidor 

Publico x

6 Planes y Programas
Plan y Programas al Mejoramiento 
Continuo PAMEC

Plan y Programas al Mejoramiento 
Continuo PAMEC                 15/06/2006 
- 22/12/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área, servidor 

publico x

7 Actas Actas Comité de Calidad
Actas Comité de Calidad 17/02/2011 - 
08/11/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del 
Comité. Servidor 

Publico x

8 Planes y Programas
Plan y Programa de Auditoria de 
Mejoramiento Continuo PAMEC

Plan y Programa de Auditoria de 
Mejoramiento Continuo PAMEC 
08/03/2011 - 24/11/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área, servidor 

publico x

9 Actas Actas Comité de Calidad
 Actas Comité de Calidad25/01/2012 - 
20/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Secretaria del 
Comité. Servidor 

Publico x

Información 
Publica marque 

con una XTitulo de la Descripción del Contenido Idioma Soporte FormatoIten. SERIE Documental Subserie Documental
Clasificación de la 

Información
Ubicación - 
Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)



10 Autoevaluaciones
Autoevaluación estandares de 
Habilitación

Autoevaluación estandares de 
Habilitación 04/02/2013 - 09/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área, servidor 

publico x

11 Planes y Programas
Plan y Programa de Auditoria de 
Mejoramiento Continuo PAMEC

Plan y Programa de Auditoria de 
Mejoramiento Continuo PAMEC 
04/02/2013 - 28/04/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área, servidor 

publico x

14 Autoevaluaciones
Autoevaluación estandares de 
Habilitación

Autoevaluación estandares de 
Habilitación 02/03/2011 - 06/05/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área, servidor 

publico x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

2 Actas Áctas Comité de Compras Áctas Comité de Compras 01/01/2008 - 31/03/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 
total digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área de almacen, 
servidor publico x

3 Actas Áctas Comité de Compras Áctas Comité de Compras 01/01/2008 - 30/05/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 
total digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área de almacen, 
servidor publico x

4 Actas Áctas Comité de Compras Áctas Comité de Compras 01/06/2008 - 30/09/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 
total digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área de almacen, 
servidor publico x

5 Actas Áctas Comité de Compras Áctas Comité de Compras 01/10/2008 - 31/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 
total digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área de almacen, 
servidor publico x

6 Actas Áctas Comité de Compras Áctas Comité de Compras 01/01/2009 - 30/06/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 
total digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área de almacen, 
servidor publico x

7 Actas Áctas Comité de Compras Áctas Comité de Compras 01/07/2009 - 31/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 
total digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área de almacen, 
servidor publico x

8 Actas Áctas Comité de Compras Áctas Comité de Compras 01/01/2010 - 31/06/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 
total digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área de almacen, 
servidor publico x

9 Actas Áctas Comité de Compras Áctas Comité de Compras 01/07/2010 - 31/09/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 
total digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área de almacen, 
servidor publico x

10 Actas Áctas Comité de Compras Áctas Comité de Compras 01/01/2010 - 31/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 
total digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área de almacen, 
servidor publico x

11 Actas Áctas Comité de Compras Áctas Comité de Compras 01/01/2001 - 30/04/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 
total digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área de almacen, 
servidor publico x

Iten.
SERIE 
Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 

Ubicación - 
Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)

Información 
Publica 

marque con 
una XIdioma Soporte Formato

Clasificación de 
la Información



12 Actas Áctas Comité de Compras Áctas Comité de Compras 01/05/2011 - 31/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 
total digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
área de almacen, 
servidor publico x





REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Actas
Actas Comité de Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
15/03/1989 - 12/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

2 Actas
Actas Comité de Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
07/02/2006 - 28/09/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

3 Actas
Actas Comité de Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
08/10/2007 - 20/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

4 Actas
Actas Comité de Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
03/01/2008 - 22/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

5 Actas
Actas Comité de Emergencias 
Intrahospitalarias ( Planes)

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
01/10/2000 - 01/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

6 Actas
Actas Comité de Emergencias 
Intrahospitalarias ( Planes)

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
01/01/2007 - 31/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

7 Actas
Actas Comité de Emergencias 
Intrahospitalarias ( Planes)

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
01/01/2009 - 31/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

8 Actas
Actas Comité de Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
09/01/2009 - 16/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

9 Actas
Actas Comité de Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
19/01/2010 - 23/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

Información 
Publica 

marque con 
una XFormato

Clasificación de 
la Información

Ubicación - 
CustodiaSoporteIten.

SERIE 
Documental

Responsable de la 
Información                       
( Productor)Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido Idioma



10 Informes
Informes Comité Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
31/01/2008 - 02/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
10 años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

11 Informes
Informes Comité Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
17/07/2008 - 18/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
10 años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

12 Actas
Actas Comité de Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
17/01/2011 - 02/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

13 Actas
Actas Comité Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
01/11/2013 - 12/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

14 Informes
Informes Comité Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
01/01/2014 - 31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
10 años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

15 Actas
Actas Comité Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
04/03/2014 - 03/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

16 Actas
Actas Comité Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
02/02/2015 - 11/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

17 Actas
Actas Comité Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
15/01/2016 - 16/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

18 Informes
Informes Comité Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
01/01/2016 - 31/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
10 años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

19 Actas
Actas Comité Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
06/01/2017 - 15/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x



20 Actas
Actas Comité Emergencias 
Intrahospitalarias

Actas Comité de Emergencias Intrahospitalarias 
05/01/2018 - 20/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x





REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Actas Actas de Comité de Ética Hospitalaria
Actas de Comité de Ética Hospitalaria 
06/02/2013 - 04/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 

publico x

2 Informes Informe Comité de Ética Hospitalaria
Informe Comité de Ética Hospitalaria 
08/02/2012 - 26/11/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 

publico x

3 Actas Actas de Comité de Ética Hospitalaria
Actas de Comité de Ética Hospitalaria 
29/01/2014 - 10/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 

publico x

4 Informes Informe Comité de Ética Hospitalaria
Informe Comité de Ética Hospitalaria 
04/02/2014 - 20/11/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 

publico x

5 Actas Actas de Comité de Ética Hospitalaria
Actas de Comité de Ética Hospitalaria 
14/01/2015 - 16/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 

publico x

6 Informes Informe Comité de Ética Hospitalaria
Informe Comité de Ética Hospitalaria 
03/02/2015 - 16/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 

publico x

7 Actas Actas de Comité de Ética Hospitalaria
Actas de Comité de Ética Hospitalaria 
13/01/2016 - 14/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 

publico x

8 Informes Informe Comité de Ética Hospitalaria
Informe Comité de Ética Hospitalaria 
09/02/2016 - 09/11/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 

publico x

9 Actas Actas de Comité de Ética Hospitalaria
Actas de Comité de Ética Hospitalaria 
18/01/2017 - 20/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 

publico x

Información 
Publica 

marque con 
una XIdioma Soporte Formato

Clasificación de la 
InformaciónIten.

SERIE 
Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 

Ubicación - 
Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)



10 Informes Informe Comité de Ética Hospitalaria
Informe Comité de Ética Hospitalaria 
11/01/2017 - 17/10/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 

publico x

11 Actas Actas de Comité de Ética Hospitalaria
Actas de Comité de Ética Hospitalaria 
17/01/2018 - 12/10/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 

publico x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Actas Actas de Comité Farmacia y Terapéutica
Actas de Comité Farmacia y Terapéutica e 
Informes 25/04/2006 - 07/10/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

2 Actas Actas de Comité Farmacia y Terapéutica
Actas de Comité Farmacia y Terapéutica e 
Informes 06/01/2009 - 01/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

3 Actas Actas de Comité Farmacia y Terapéutica
Actas de Comité Farmacia y Terapéutica e 
Informes 02/02/2010 - 17/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

4 Actas Actas de Comité Farmacia y Terapéutica
Actas de Comité Farmacia y Terapéutica e 
Informes 04/01/2011 - 06/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

5 Actas Actas de Comité Farmacia y Terapéutica
Actas de Comité Farmacia y Terapéutica e 
Informes 03/01/2012 - 04/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

6 Actas Actas de Comité Farmacia y Terapéutica
Actas de Comité Farmacia y Terapéutica e 
Informes 08/01/2013 - 03/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

7 Actas Actas de Comité Farmacia y Terapéutica
Actas de Comité Farmacia y Terapéutica e 
Informes 07/01/2014 - 03/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

8 Actas Actas de Comité Farmacia y Terapéutica
Actas de Comité Farmacia y Terapéutica e 
Informes 03/02/2015 - 11/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

9 Actas Actas de Comité Farmacia y Terapéutica
Actas de Comité Farmacia y Terapéutica e 
Informes 08/02/2016 - 09/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

Idioma

Información 
Publica 

marque con 
una XFormato

Clasificación de 
la Información

Ubicación - 
CustodiaSoporteIten.

SERIE 
Documental

Responsable de la 
Información                       
( Productor)Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 



10 Actas Actas de Comité Farmacia y Terapéutica
Actas de Comité Farmacia y Terapéutica e 
Informes 06/01/2017 - 05/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x

11 Actas Actas de Comité Farmacia y Terapéutica
Actas de Comité Farmacia y Terapéutica e 
Informes 02/01/2018 - 20/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 

servidor publico x





REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Actas Actas Comité de Farmacovigilancia
Actas Comité de Farmacovigilancia e informes 
18/07/2011 - 04/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

2 Actas Actas Comité de Farmacovigilancia
Actas Comité de Farmacovigilancia e informes 
08/01/2013 - 08/01/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

3 Actas Actas Comité de Farmacovigilancia
Actas Comité de Farmacovigilancia e informes 
07/01/2014 - 27/11/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

4 Actas Actas Comité de Farmacovigilancia
Actas Comité de Farmacovigilancia e informes 
03/02/2015 - 17/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

5 Actas Actas Comité de Farmacovigilancia
Actas Comité de Farmacovigilancia e informes 
02/02/2016 - 06/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

6 Actas Actas Comité de Farmacovigilancia
Actas Comité de Farmacovigilancia e informes 
07/02/2017 - 05/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

Idioma

Información 
Publica 

marque con 
una XFormato

Clasificación de la 
Información

Ubicación - 
CustodiaSoporteIten.

SERIE 
Documental

Responsable de la 
Información                       
( Productor)Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 





REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Actas Actas de Comité de Historias Clinicas
Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
01/01/2010 - 20/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

2 Actas Actas de Comité de Historias Clinicas
Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
11/01/2011 - 13/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

3 Actas Actas de Comité de Historias Clinicas
Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
01/01/2012 - 13/11/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

4 Actas Actas de Comité de Historias Clinicas
Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
08/01/2013 - 26/11/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

5 Actas Actas de Comité de Historias Clinicas
Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
07/01/2014 - 23/09/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

6 Actas Actas de Comité de Historias Clinicas
Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
23/09/2014 - 23/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

7 Actas Actas de Comité de Historias Clinicas
Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
13/01/2015 - 17/11/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

8 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
12/01/2016 - 08/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

comité, secretario, 
servidor publico x

9 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
13/09/2016 - 06/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

10 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
21/12/2016 - 29/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

Idioma

Información 
Publica 

marque con 
una XFormato

Clasificación de 
la Información

Ubicación - 
CustodiaSoporteIten.

SERIE 
Documental

Responsable de la 
Información                       
( Productor)Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 



11 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
17/01/2017 - 18/04/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

comité, secretario, 
servidor publico x

12 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
18/04/2017 - 03/08/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

comité, secretario, 
servidor publico x

13 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

 Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
08/08/2017 - 27/10/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

14 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
31/10/2017 - 13/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

15 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
10/01/2018 - 13/03/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

16 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
21/03/2018 - 29/05/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

17 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
30/05/2018 - 25/07/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

comité, secretario, 
servidor publico x

18 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
31/07/2018 - 05/10/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

19 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
06/11/2018 - 21/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

20 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
10/01/2019 - 21/02/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

21 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
07/03/2019 - 15/05/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

22 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
28/05/2019 - 10/09/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

23 Actas
Actas e Informes Comité de Historias 
Clinicas

Actas e Informes Comité de Historias Clinicas 
11/09/2019 - 05/12/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x





REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Actas Actas Comité de Infecciones
Actas Comité de Infecciones e Infores 23/04/1997 - 
24/09/1997 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

2 Actas Actas Comité de Infecciones
Actas Comité de Infecciones e Informes 03/06/1998 - 
04/12/1998 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

3 Actas Actas Comité de Infecciones
Actas Comité de Infecciones e Informes 08/01/1999 - 
10/12/1999 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

4 Actas Actas Comité de Infecciones
Actas Comité de Infecciones e Informes 07/01/2000 - 
14/12/2000 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

5 Actas Actas Comité de Infecciones
Actas Comité de Infecciones e Informes 04/01/2001 - 
09/08/2001 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

6 Actas Actas Comité de Infecciones
Actas Comité de Infecciones e Informes 30/01/2002 - 
06/12/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

7 Actas Actas Comité de Infecciones
Actas Comité de Infecciones e Informes 09/01/2003 - 
06/12/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

8 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 04/11/2003 - 
20/10/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

9 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 15/12/2004 - 
14/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

Idioma

Información 
Publica 

marque con 
una XFormato

Clasificación de la 
Información

Ubicación - 
CustodiaSoporteIten.

SERIE 
Documental

Responsable de la 
Información                       
( Productor)Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 



10 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 15/01/2006 - 
11/01/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

11 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 11/01/2007 - 
12/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

12 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 08/01/2008 - 
21/11/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

13 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 16/01/2009 - 
09/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

14 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 07/01/2010 - 
28/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

15 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 07/01/2011 - 
09/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

16 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 08/01/2012 - 
06/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

17 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 18/01/2013 - 
20/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

18 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 10/01/2014 - 
03/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

19 Actas Actas Comité de Infecciones Actas Comité de Infecciones 17/01/2014 - 12/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 

total, digitalizar
Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

20 Actas Actas Comité de Infecciones Actas Comité de Infecciones 16/01/2015 - 20/11/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 

total, digitalizar
Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

21 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 13/04/2015 - 
30/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

22 Actas Actas Comité de Infecciones Actas Comité de Infecciones 15/01/2016 - 15/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 

total, digitalizar
Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x



23 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 12/01/2016 - 
12/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

24 Actas Actas Comité de Infecciones Actas Comité de Infecciones 20/01/2017 - 21/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 

total, digitalizar
Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

25 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 03/01/2017 - 
24/08/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

26 Actas Actas Comité de Infecciones Actas Comité de Infecciones 16/02/2018 - 21/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 

total, digitalizar
Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

27 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 09/01/2018 - 
21/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

28 Actas Actas Comité de Infecciones Actas Comité de Infecciones 18/01/2019 - 20/12/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Conservación 

total, digitalizar
Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x

29 Informes Informe Comité de Infecciones
Informe Comité de Infecciones 07/12/2018 - 
08/11/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor 
publico x





REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE 22/05/2008 - 
01/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

2 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE 29/04/2008 - 
16/09/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

3 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE 08/01/2009 - 
30/06/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

4 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE 01/07/2009 - 
31/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

5 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  01/01/2010 -
30/06/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

6 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  01/07/2010 - 
31/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

7 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  30/12/2010 - 
25/04/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

8 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  29/04/2010 - 
30/09/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

9 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  01/10/2011 - 
31/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

10 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  01/01/2012 - 
09/05/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

Idioma

Información 
Publica 

marque con 
una XFormato

Clasificación de 
la Información

Ubicación - 
CustodiaSoporteIten.

SERIE 
Documental

Responsable de la 
Información                       
( Productor)Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 



11 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  10/05/2012 - 
11/10/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

12 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  03/01/2013 - 
06/06/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

13 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  13/06/2013 - 
26/09/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

14 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  03/10/2013 - 
25/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

15 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  02/01/2014 - 
26/06/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

16 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  10/04/2014 - 
20/06/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

17 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  03/07/2014 - 
06/10/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

18 Actas Actas Comité de PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  06/10/2014 - 
31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

19 Actas Actas Comité PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  07/01/2016 - 
29/05/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

20 Actas Actas Comité PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  16/06/2016 - 
06/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

21 Actas Actas Comité PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  08/09/2016 - 
29/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

22 Actas Actas Comité PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  05/01/2017 - 
23/04/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x



23 Actas Actas Comité PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE 04/05/2017 - 
27/07/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

24 Actas Actas Comité PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  10/08/2017 - 
14/09/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

25 Actas Actas Comité PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  19/09/2017 - 
14/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

26 Actas Actas Comité PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  04/01/2018 - 
26/04/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

27 Actas Actas Comité PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  03/05/2018 - 
10/08/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

28 Actas Actas Comité PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  23/08/2018 - 
20/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

29 Actas Actas Comité PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  03/01/2019 - 
28/03/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

30 Actas Actas Comité PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  04/04/2019 - 
18/06/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

31 Actas Actas Comité PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  11/07/2019 - 
17/09/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

32 Actas Actas Comité PROPASE
Actas e Informe Comité PROPASE  02/10/2019 - 
19/12/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 
total, digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x





REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
20/08/2004 - 20/122006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

2 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
12/01/2007 - 03/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

3 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
09/01/2008 - 25/07/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

4 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
25/08/2008 - 12/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

5 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
13/01/2009 - 22/10/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

6 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
22/10/2009 - 21/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

7 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
08/01/2010 - 26/07/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

8 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
13/08/2010 - 31/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

9 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
14/01/2011 - 05/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

10 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
18/01/2012 - 13/07/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

Idioma

Información 
Publica 

marque con 
una XFormato

Clasificación de la 
Información

Ubicación - 
CustodiaSoporteIten.

SERIE 
Documental

Responsable de la 
Información                       
( Productor)Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 



11 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
17/07/2012 - 28/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

12 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
17/01/2013 - 22/11/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

13 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
23/01/2014 - 30/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

14 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
10/01/2014 - 12/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

15 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
09/01/2015 - 11/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

16 Informes
Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
23/01/2015 - 30/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

17 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
08/01/2016 - 09/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

18 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
13/01/2017 - 15/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

19 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
03/01/2016 - 15/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

20 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
18/08/2016 - 12/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

21 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
17/01/2017 - 04/11/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

22 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
10/11/2017 - 03/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

23 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
30/01/2018 - 14/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x



24 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

 Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
19/09/2018 - 20/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

25 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
01/01/2019 - 15/06/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

26 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
23/03/2019 - 17/12/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

27 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
12/01/2018 - 14/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

28 Actas 
Actas e Informe Comité Residuos 
Intrahospitalarios

Actas e Informe Comité Residuos Intrahospitalarios 
11/01/2019 - 13/12/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Actas Actas de Comité de Sistemas
Actas e informes de Comité de Sistemas 
09/12/2009 - 14/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

2 Actas Actas de Comité de Sistemas
Actas e informes de Comité de Sistemas  
28/01/2011 - 18/11/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

3 Actas Actas de Comité de Sistemas
Actas e informes de Comité de Sistemas  
16/01/2012 - 07/11/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

4 Actas Actas de Comité de Sistemas
Actas e informes de Comité de Sistemas  
15/02/2013 - 15/11/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

5 Actas Actas de Comité de Sistemas
Actas e informes de Comité de Sistemas  
24/01/2014 - 22/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

6 Actas Actas de Comité de Sistemas
Actas e informes de Comité de Sistemas  
06/02/2015 - 18/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

7 Actas Actas de Comité de Sistemas
Actas e informes de Comité de Sistemas  
06/02/2016 - 29/07/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

8 Actas Actas de Comité de Sistemas
Actas e informes de Comité de Sistemas  
21/03/2017 - 06/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

Iten.
SERIE 
Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido Ubicación - CustodiaIdioma

Responsable de la 
Información                       
( Productor)

Información 
Publica 

marque con 
una XSoporte Formato

Clasificación de la 
Información





REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Actas Actas Comité COVE
Actas e Informe Comité COVE - Vigilancia 
Epidemiológica 01/01/2014 - 08/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor publico x

2 Informes Informes Comité COVE
 Informe Comité COVE - Vigilancia 
Epidemiológica  01/01/2014 - 31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor publico x

3 Informes Informes Comité COVE
 Informe Comité COVE - Vigilancia 
Epidemiológica  05/02/2014 - 12/09/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del comité, 
secretario, servidor publico x

Información 
Publica 

marque con 
una XSubserie Documental Formato

Clasificación de la 
Información Ubicación - CustodiaIten.

SERIE 
Documental Titulo de la Descripción del Contenido Idioma Soporte

Responsable de la 
Información                              
( Productor)





REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Actas Actas Comité Junta Médica
Actas e Informes Comité Junta Médica 
19/02/2008 - 17/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar o 20años 
despue del cierre o 
ultimo asiento

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

2 Actas Actas Comité Junta Médica
Actas e Informes Comité Junta Médica 
05/01/2009 - 29/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar o 20años 
despue del cierre o 
ultimo asiento

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

3 Actas Actas Comité Junta Médica
Actas e Informes Comité Junta Médica 
17/02/2010 - 15/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar o 20años 
despue del cierre o 
ultimo asiento

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

4 Actas Actas Comité Junta Médica
Actas e Informes Comité Junta Médica 
20/01/2011 - 28/10/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar o 20años 
despue del cierre o 
ultimo asiento

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

5 Actas Actas Comité Junta Médica
Actas e Informes Comité Junta Médica 
20/01/2012 - 28/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar o 20años 
despue del cierre o 
ultimo asiento

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

Iten.
SERIE 
Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 

Ubicación - 
Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)

Información 
Publica 

marque con 
una XIdioma Soporte Formato

Clasificación de la 
Información



6 Actas Actas Comité Junta Médica
Actas e Informes Comité Junta Médica 
08/02/2013 - 17/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar o 20años 
despue del cierre o 
ultimo asiento

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

7 Actas Actas Comité Junta Médica
Actas e Informes Comité Junta Médica 
31/03/2014 - 30/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar o 20años 
despue del cierre o 
ultimo asiento

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

8 Actas Actas Comité Junta Médica
Actas e Informes Comité Junta Médica 
13/01/2015 - 16/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar o 20años 
despue del cierre o 
ultimo asiento

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

9 Actas Actas Comité Junta Médica
Actas e Informes Comité Junta Médica 
15/01/2016 - 24/11/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar o 20años 
despue del cierre o 
ultimo asiento

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

10 Actas Actas Comité Junta Médica
Actas e Informes Comité Junta Médica 
06/01/2017 - 16/08/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar o 20años 
despue del cierre o 
ultimo asiento

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

11 Actas Actas Comité Junta Médica
Actas e Informes Comité Junta Médica 
17/08/2017 - 16/08/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar o 20años 
despue del cierre o 
ultimo asiento

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

12 Actas Actas Comité Junta Médica
Actas e Informes Comité Junta Médica 
05/01/2018 - 08/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar o 20años 
despue del cierre o 
ultimo asiento

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

2 Informes
Informe del Comité de Salud y 
Seguridad en e Trabajo

Informe del Comité de Salud y Seguridad en e Trabajo 
01/01/2000 - 18/11/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

3 Informes
Informe del Comité de Salud y 
Seguridad en e Trabajo

Informe del Comité de Salud y Seguridad en e Trabajo 
22/11/2004 - 29/11/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

4 Informes
Informe del Comité de Salud y 
Seguridad en e Trabajo

Informe del Comité de Salud y Seguridad en e Trabajo 
01/07/2005 - 01/07/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

5 Informes
Informe del Comité de Salud y 
Seguridad en e Trabajo

Informe del Comité de Salud y Seguridad en e Trabajo 
06/01/2006 - 19/12/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

6 Informes
Informe del Comité de Salud y 
Seguridad en e Trabajo

Informe del Comité de Salud y Seguridad en e Trabajo 
03/01/2007 - 06/08/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

7 Informes
Informe del Comité de Salud y 
Seguridad en e Trabajo

Informe del Comité de Salud y Seguridad en e Trabajo 
08/08/2007 - 28/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

8 Informes
Informe del Comité de Salud y 
Seguridad en e Trabajo

Informe del Comité de Salud y Seguridad en e Trabajo 
28/01/2008 - 10/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

9 Informes
Informe del Comité de Salud y 
Seguridad en e Trabajo

Informe del Comité de Salud y Seguridad en e Trabajo 
06/01/2009 - 30/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

10 Informes
Informe del Comité de Salud y 
Seguridad en e Trabajo

Informe del Comité de Salud y Seguridad en e Trabajo 
04/07/1997 - 23/06/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

Iten.
SERIE 
Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 

Ubicación - 
Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)

Información 
Publica marque 

con una XIdioma Soporte Formato
Clasificación de la 

Información



11 Informes
Informe del Comité de Salud y 
Seguridad en e Trabajo

Informe del Comité de Salud y Seguridad en e Trabajo 
01/07/2006 - 05/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

12 Actas
Actas Informe del Comité de 
Salud y Seguridad en e Trabajo

Actas de Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo 24/01/2008 - 30/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

13 Actas
Actas Informe del Comité de 
Salud y Seguridad en e Trabajo

Actas de Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo 21/01/2014 - 04/11/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

14 Actas
Actas Informe del Comité de 
Salud y Seguridad en e Trabajo

Actas de Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo 24/11/2014 - 21/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

15 Actas
Actas e Informes Comité de 
Salud y Seguridad en el terabajo

Actas de Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo 02/01/2016 - 18/11/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

16 Actas
Actas e Informes Comité de 
Salud y Seguridad en el terabajo

Actas de Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo 01/08/2016 - 14/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

17 Actas
Actas e Informes Comité de 
Salud y Seguridad en el terabajo

Actas de Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo 06/01/2017 - 17/07/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

18 Actas
Actas e Informes Comité de 
Salud y Seguridad en el terabajo

Actas de Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo 17/07/2017 - 21/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

19 Actas
Actas de Comité Paritario de 
Salud y Seguridad en el Trabajo

Actas de Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo  19/01/2018 - 26/10/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

20 Informes
Informe del Comité de Salud y 
Seguridad en e Trabajo

Informe del Comité de Salud y Seguridad en e Trabajo 
02/01/2018 - 01/06/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

21 Informes
Informe del Comité de Salud y 
Seguridad en e Trabajo

Informe del Comité de Salud y Seguridad en e Trabajo 
01/06/2018 - 24/01/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

22 Informes
Informe del Comité de Salud y 
Seguridad en e Trabajo

Informe del Comité de Salud y Seguridad en e Trabajo 
18/07/2021 - 31/01/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x



23 Actas
Actas de Comité Paritario de 
Salud y Seguridad en el Trabajo

Actas de Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo 06/02/2019 - 16/01/2020 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

24 Informes
Informe del Comité de Salud y 
Seguridad en e Trabajo

Informe del Comité de Salud y Seguridad en e Trabajo 
06/02/2019 - 30/06/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

25 Informes
Informe del Comité de Salud y 
Seguridad en e Trabajo

Informe del Comité de Salud y Seguridad en e Trabajo 
11/07/2019 - 05/12/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

26 Actas
Actas Comité Paritario de Salud 
y Seguridad en el Trabajo

Actas de Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo 26/032012 - 01/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x

27 Actas
Actas Comité Paritario de Salud 
y Seguridad en el Trabajo

Actas de Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo 09/01/2013 - 01/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, secretario, 
servidor publico x





REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

2 Informes
Informe Rendicion de Cuentas a la 
Comunidad 2015

Informe Rendicion de Cuentas a la Comunidad 
2015 27/01/2016 - 31/10/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
despue de su rendicón 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

3 Informes
Informe Rendicion de Cuentas a la 
Comunidad 2016

Informe Rendicion de Cuentas a la Comunidad 
2016 17/04/2017 - 18/05/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
despue de su rendicón 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

4 Informes
Informe de Seguimiento a los 
Indicadores de Gestión 2015

Informe de Seguimiento a los Indicadores de 
Gestión 2015 25/01/2016 - 29/03/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

5 Informes
Informe de Seguimiento a los 
Indicadores de Gestión 2016

Informe de Seguimiento a los Indicadores de 
Gestión 2016 01/01/2016 - 31/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

6 Informes
Informe Decreto 2193 a la 
Secretaria de Salud Dpartamental

Informe Decreto 2193 a la Secretaria de Salud 
Dpartamental 05/06/2015 - 18/06/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

7 Informes
Informe Decreto 2193 a la 
Secretaria de Salud Dpartamental

Informe Decreto 2193 a la Secretaria de Salud 
Dpartamental 16/04/2016 - 24/11/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

8 Informes
Informe rendición de Cuentas a la 
Contraloria (siaobserva)

Informe rendición de Cuentas a la Contraloria 
(siaobserva) 18/05/2016 - 20/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
despue de su rendicón 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

Información 
Publica 

marque con 
una XIdioma Soporte Formato

Clasificación de la 
InformaciónIten. SERIE Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 

Ubicación - 
Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)



9 Informes
Informes Internos y Externos de la 
ESE

Informes Internos y Externos de la ESE 
25/06/2015 - 25/11/2016

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

10 Informes
Informe Rendicion de Cuentas a la 
Comunidad 2018

Informe Rendicion de Cuentas a la Comunidad 
2018 06/02/2019 - 28/10/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
despue de su rendicón 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

11 Informes
Informe de Seguimiento a los 
Indicadores de Gestión 2018

Informe de Seguimiento a los Indicadores de 
Gestión 2018 15/02/2018 - 09/04/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

12 Informes

Informe de Seguimiento al 
Programa de Saneamiento Fiscal- 
PSFF

Informe de Seguimiento al Programa de 
Saneamiento Fiscal- PSFF 13/04/2018 - 
29/05/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

13 Informes

Informe Decreto 2193 a la 
Secretaria de Salud 
Departamental.

Informe Decreto 2193 a la Secretaria de Salud 
Departamental. 31/03/2018 - 27/03/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

14 Planes y Programas Planes y programas PSFF-2012
Planes y programas PSFF-2012 28/10/2012 - 
31/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

15 Planes y Programas Planes y programas PSFF-2013
Planes y programas PSFF-2013 05/02/2013 - 
24/10/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

16 Planes y Programas Planes y programas PSFF-2014
Planes y programas PSFF-2014 04/04/2014 - 
19/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

17 Planes y Programas Planes y programas PSFF-2015
Planes y programas PSFF-2015 01/01/2015 - 
25/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

18 Planes y Programas Planes y programas PSFF-2016
Planes y programas PSFF-2016 22/01/2016 - 
25/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

19 Planes y Programas
Planes y Programas Segumiento 
por áreas

Planes y Programas Segumiento por áreas 
14/04/2015 - 31/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

20 Planes y Programas
Planes y Programas Segumiento 
por áreas

Planes y Programas Segumiento por áreas 
03/03/2016 - 30/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x



21 Planes y Programas
Planes y Programas Segumiento 
por áreas

Planes y Programas Segumiento por áreas 
24/01/2018 - 14/02/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

22 Informes
Informe Rendicion de Cuentas a la 
Comunidad 2017

Informe Rendicion de Cuentas a la Comunidad 
2017 07/03/2018 - 01/06/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
despue de su rendicón 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

23 Informes
Informe de Seguimiento a los 
Indicadores de Gestión 2018

Informe de Seguimiento a los Indicadores de 
Gestión 2018 15/02/2018 - 03/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

24 Informes

Informe de Seguimiento al 
Programa de Saneamiento Fiscal- 
PSFF

Informe de Seguimiento al Programa de 
Saneamiento Fiscal- PSFF 29/03/2017 - 
26/10/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

25 Informes

Informe Decreto 2193 a la 
Secretaria de Salud 
Departamental.

Informe Decreto 2193 a la Secretaria de Salud 
Departamental. 29/03/2017 - 20/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

26 Planes y Programas
Planes y Programas Segumiento 
por áreas

Planes y Programas Segumiento por áreas 
09/03/2017 - 22/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

27 Planes y Programas Planes y programas PSFF-2017
Planes y programas PSFF-2017 05/04/2017 - 
08/03/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

28 Informes
Informe Rendicion de Cuentas a la 
Comunidad 2019

Informe Rendicion de Cuentas a la Comunidad 
2019 12/02/2020 - 13/03/2020 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
despue de su rendicón 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

29 Informes
Informe de Seguimiento a los 
Indicadores de Gestión 

Informe de Seguimiento a los Indicadores de 
Gestión 07/03/2019 - 31/12/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

30 Informes

Informe Decreto 2193 a la 
Secretaria de Salud 
Departamental.

Informe Decreto 2193 a la Secretaria de Salud 
Departamental. 24/04/2019 - 30/10/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x

31 Planes y Programas
Planes y Programas Segumiento 
por áreas

Planes y Programas Segumiento por áreas 
04/02/2019 - 16/01/2020 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo 
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
Planeación, 
servidor publico x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 PROCESO DISCIPLINARIOS PROCESOS DISCIPLINARIOS
PROCESO DISCIPLINARIOS Expediente 
01/01/1994 - 31/12/1997 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo central 
contando a partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

2 PROCESO DISCIPLINARIOS
PROCESO DISCIPLINARIOS PINEDA 
DUQUE MARIA GUILLERMINA

PROCESO DISCIPLINARIOS PINEDA 
DUQUE MARIA GUILLERMINA, Expediente 
20/04/1198 - 20/07/1998 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo central 
contando a partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

3 ACTAS Actas e Informes Comité Control Interno
Actas e Informes Comité Control Interno 
18/03/1999 - 10/11/1999 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, 
secretario, 
servidor publico x

4 PROCESO DISCIPLINARIOS
PROCESOS DISCIPLINARIOS RUIZ 
CARRILLO DALILA

PROCESOS DISCIPLINARIOS RUIZ 
CARRILLO DALILA 12/05/1999 - 26/11/1999 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo central 
contando a partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

Iten. SERIE Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 
Clasificación de la 

Información
Ubicación - 
Custodia

Responsable de 
la Información                       
( Productor)

Información 
Publica marque 

con una XIdioma Soporte Formato



5 PROCESO DISCIPLINARIOS PROCESOS DISCIPLINARIOS
PROCESOS DISCIPLINARIOS 11/10/1999 - 
06/11/1999 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo central 
contando a partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

6 PROCESO DISCIPLINARIOS
PROCESOS DISCIPLINARIOS HERRERA 
RINCON MAGNOLIA

PROCESOS DISCIPLINARIOS HERRERA 
RINCON MAGNOLIA 09/04/1999 - 
11/02/2000 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo central 
contando a partir de la 
ejecutoria del fallo  
central,eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

7 PROCESO DISCIPLINARIOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS 
GONZÁLEZ PARRA EDUARDO AUTO # 
20

PROCESOS DISCIPLINARIOS GONZÁLEZ 
PARRA EDUARDO AUTO # 20 11/06/1999 -  
05/01/2000 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo central 
contando a partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

8 PROCESO DISCIPLINARIOS
PROCESOS DISCIPLINARIOS SEVERINO 
GAVIRIA NORMA INÉS

PROCESOS DISCIPLINARIOS SEVERINO 
GAVIRIA NORMA INÉS 14/10/1999 - 
30/10/2000 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo central 
contando a partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

9 PROCESO DISCIPLINARIOS
PROCESOS DISCIPLINARIOS SEVERINO 
GAVIRIA NORMA INÉS AUTO # 22

PROCESOS DISCIPLINARIOS SEVERINO 
GAVIRIA NORMA INÉS AUTO # 22 
29/10/1999 - 22/03/2000 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo central 
contando a partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

10 PROCESO DISCIPLINARIOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS 
GONZÁLEZ PARRA EDUARDO AUTO # 
23

PROCESOS DISCIPLINARIOS GONZÁLEZ 
PARRA EDUARDO AUTO # 23 17/01/2001 - 
13/07/200 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo central 
contando a partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x



11 PROCESO DISCIPLINARIOS
PROCESOS DISCIPLINARIOS RIVERA 
SALGADO ALEXANDER AUTO# 24

PROCESOS DISCIPLINARIOS RIVERA 
SALGADO ALEXANDER AUTO# 24 
14/05/2001 - 29/05/2001 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo central 
contando a partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

12 PROCESO DISCIPLINARIOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS LATORRE 
B- FERNANDO, OCAMPO B YOLANDA, 
RETREPO P ASTRID  AUTO 001

PROCESOS DISCIPLINARIOS LATORRE 
B. FERNANDO, OCAMPO B. YOLANDA, 
RETREPO P. ASTRID  AUTO 001 
20/12/2002 - 31/03/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo central 
contando a partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

13 INFORMES

INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 
Y FISCALIZACIÓN ME- 087-03 
CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN ME- 087-03 
CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
01/01/2003 - 31/12/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo central 
contando a partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

14 PROCESO DISCIPLINARIOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS 
ZAMANATE ARAUJO RUBY CONSTANZA 
AUTO #002

PROCESOS DISCIPLINARIOS ZAMANATE 
ARAUJO RUBY CONSTANZA AUTO #002 
20/01/2003 - 22/09/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo central 
contando a partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

15 PROCESO DISCIPLINARIOS
PROCESOS DISCIPLINARIOS 
GONZÁLEZ PARRA EDUARDO AUTO # 4

PROCESOS DISCIPLINARIOS GONZÁLEZ 
PARRA EDUARDO AUTO # 4 12/05/2003 - 
01/04/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo central 
contando a partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

16 PROCESO DISCIPLINARIOS

PROCESO DISIPLINARIO EXPEDIENTES 
DISCIPLINARIOS EDUARDO GONZALEZ 
PARRA AUTO 005

PROCESO DISIPLINARIO EXPEDIENTES 
DISCIPLINARIOS EDUARDO GONZALEZ 
PARRA AUTO 005 28/10/2003 - 13/04/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
en el archivo central 
contando a partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x



17 PROCESO DISCIPLINARIOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS 
BOHÓRQUEZ DE MERCHÁN DORIS RUIZ 
CARRILLO DALILA AUTO #003

PROCESOS DISCIPLINARIOS 
BOHÓRQUEZ DE MERCHÁN DORIS RUIZ 
CARRILLO DALILA AUTO #003 04/03/2003 - 
21/09/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

18 PROCESO DISCIPLINARIOS PROCESOS DISCIPLINARIOS AUTO #005
PROCESOS DISCIPLINARIOS AUTO 
#00529/10/2003 - 29/09/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

19 PROCESO DISCIPLINARIOS PROCESOS DISCIPLINARIOS AUTO #006
PROCESOS DISCIPLINARIOS AUTO #006 
01/07/2003 - 23/08/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

20 PROCESO DISCIPLINARIOS
PROCESOS DISCIPLINARIOS AUTO #007 
MORALES MARIN MARIA RUBELIA

PROCESOS DISCIPLINARIOS AUTO #007 
MORALES MARIN MARIA RUBELIA 
03/09/2004 - 18/05/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

21 PROCESO DISCIPLINARIOS PROCESOS DISCIPLINARIOS AUTO #009
PROCESOS DISCIPLINARIOS AUTO #009 
05/01/2005 - 10/10/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

22 PROCESO DISCIPLINARIOS PROCESOS DISCIPLINARIOS AUTO #008
PROCESOS DISCIPLINARIOS AUTO #008 
25/04/2005 - 24/03/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

23 No aplica Demandas Demandas 25/04/1996 - 28/04/1999 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

24 DERECHO DE PETICIÓN Derechos de Petición 
Derechos de Petición 02/07/1998 - 
29/07/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x



25 No aplica Demandas Demandas 30/04/1999 - 29/12/2000 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

coordinador de 
control interno, 
juridico servidor 
publico x

26 ACTAS
Control Interno (Funciones y conformacion 
del comité)

Control Interno (Funciones y conformacion 
del comité) 05/02/2002 - 14/12/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, 
secretario, 
servidor publico x

27 ACTAS Actas comité de control Interno
Actas comité de control Interno 01/01/2006 - 
31/12/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, 
secretario, 
servidor publico x

28 INFORMES Informes Control Interno
Informes Control Interno 20/02/2006 - 
31/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

29 MANUALES MECI (Manual de Control Interno)
MECI (Manual de Control Interno) 
01/01/2007 - 31/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

30 INFORMES Informes (Informe Ejecutivo Anual)
Informes (Informe Ejecutivo Anual) 
27/02/2007 - 23/03/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

31 INFORMES Informe Auditoria (Plan Anual de Auditoria)
Informe Auditoria (Plan Anual de Auditoria) 
03/02/2006 - 15/02/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

32 INFORMES Informes (Auditoria Procesos de nomina)
Informes (Auditoria Procesos de nomina) 
10/10/2007 - 30/09/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

33 INFORMES
Informes (Autocontrol de Mantenimiento 
Hospitalario)

Informes (Autocontrol de Mantenimiento 
Hospitalario) 01/01/2008 - 01/01/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

34 INFORMES Informes (Informe de Auditorias)
Informes (Informe de Auditorias) 01/01/2008 - 
31/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

35 INFORMES
Informe Evaluación a la Administración del 
Riesgo

Informe Evaluación a la Administración del 
Riesgo 27/10/2006 - 19/03/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x



36 ACTAS Actas comité Control Interno
Actas comité Control Interno 19/01/2007 - 
08/05/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, 
secretario, 
servidor publico x

37 INFORMES
Informe Auto Control Mantenimiento 
Hospitalario

Informe Auto Control Mantenimiento 
Hospitalario 03/03/2008 - 23/10/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

38 INFORMES
Informe Evaluación seguimiento a la 
Administracion del Riesgo

Informe Evaluación seguimiento a la 
Administracion del Riesgo 09/12/2013 - 
31/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

39 INFORMES
Informe Evaluación a la Implementación del 
MECI.

Informe Evaluación a la Implementación del 
MECI. 23/04/2007 - 24/04/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

40 INFORMES
Informe Evaluación a la Implementación del 
MECI.

Informe Evaluación a la Implementación del 
MECI. 26/12/2013 - 26/11/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

41 INFORMES
Informes Contraloria General del 
Departamento

Informes Contraloria General del 
Departamento 18/12/2008 - 29/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

42 INFORMES
Informes Contraloria General del 
Departamento

Informes Contraloria General del 
Departamento 06/02/2009 - 30/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

43 INFORMES
Informes Contraloria General del 
Departamento

Informes Contraloria General del 
Departamento 23/02/2010 - 10/11/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

44 INFORMES
Informes Contraloria General del 
Departamento

Informes Contraloria General del 
Departamento 22/02/2011 - 25/09/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

45 INFORMES
Informes Contraloria General del 
Departamento

Informes Contraloria General del 
Departamento 25/01/2012 - 14/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

46 INFORMES
Informes Contraloria General del 
Departamento

Informes Contraloria General del 
Departamento 30/01/2013 - 27/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

47 INFORMES
Informes Contraloria General del 
Departamento

Informes Contraloria General del 
Departamento 30/12/2013 - 16/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x



48 PLANES Y PROGRAMAS Planes y Programas de Auditoria -Informes
Planes y Programas de Auditoria -Informes 
04/04/2007 - 11/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

49 PLANES Y PROGRAMAS Planes y Programas de Auditoria -Informes
Planes y Programas de Auditoria -Informes 
17/02/2006 - 16/09/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

50 PLANES Y PROGRAMAS Planes y Programas de Auditoria -Informes
Planes y Programas de Auditoria -Informes 
13/02/2010 - 28/06/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

51 PLANES Y PROGRAMAS Planes y Programas de Auditoria -Informes
Planes y Programas de Auditoria -Informes 
09/09/2010 - 28/06/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

52 PLANES Y PROGRAMAS Planes y Programas de Auditoria -Informes
Planes y Programas de Auditoria -Informes 
17/01/2011 - 30/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

53 PLANES Y PROGRAMAS Planes y Programas de Auditoria -Informes
Planes y Programas de Auditoria -Informes 
05/01/2012 - 27/11/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

54 PLANES Y PROGRAMAS Planes y Programas de Auditoria -Informes
Planes y Programas de Auditoria -Informes 
04/01/2013 - 11/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

55 PLANES Y PROGRAMAS Planes y Programas de Auditoria -Informes
Planes y Programas de Auditoria -Informes 
03/03/2014 - 12/11/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

56 PLANES Y PROGRAMAS
Plan y Programa de Mejoramiento por 
Procesos

Plan y Programa de Mejoramiento por 
Procesos 08/10/2008 - 01/06/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

57 PLANES Y PROGRAMAS
Plan y Programa de Mejoramiento por 
Procesos

Plan y Programa de Mejoramiento por 
Procesos 17/02/2014 - 10/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

58 PLANES Y PROGRAMAS
Plan y Programa de Mejoramiento 
Institucional

Plan y Programa de Mejoramiento 
Institucional 31/12/2012 - 02/10/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

59 INFORMES
Informes Evaluación de Seguimiento a la 
Gestión.

Informes Evaluación de Seguimiento a la 
Gestión. 01/01/2006 - 01/02/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x



60 INFORMES
Informe Evaluación de Seguimiento a la 
Gestión.

Informe Evaluación de Seguimiento a la 
Gestión 24/09/2009 - 31/01/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

61 INFORMES
Informes Evaluación de Seguimiento a la 
Gestión.

Informe Evaluación de Seguimiento a la 
Gestión 15/03/2011 - 18/11/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

62 INFORMES
Informes Evaluación de Seguimiento a la 
Gestión.

Informe Evaluación de Seguimiento a la 
Gestión 03/02/2014 - 31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

63 PLANES Y PROGRAMAS Planes de Mejoramiento Institucional
Planes de Mejoramiento Institucional 
10/02/2014 - 31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

64 INFORMES
Informe Auto Control Mantenimiento 
Hospitalario

Informe Auto Control Mantenimiento 
Hospitalario 15/01/2014 - 29/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

65 INFORMES Informe Contraloria General del Dpto.
Informe Contraloria General del Dpto. 
22/04/2015 - 08/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

66 PLANES Y PROGRAMAS Plan y Programas de Auditorias Internas
Plan y Programas de Auditorias Internas 
09/01/2015 - 22/06/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

67 PLANES Y PROGRAMAS Plan y Programas de Auditorias Internas
Plan y Programas de Auditorias Internas 
12/06/2015 - 20/11/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

68 PLANES Y PROGRAMAS Plan y Programas de Auditorias Internas
Plan y Programas de Auditorias Internas 
30/11/2015 - 21/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

69 140-20.05 Evaluación de Seguimiento a la Gestión
Evaluación de Seguimiento a la Gestión 
09/01/2015 - 30/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

70 PLANES Y PROGRAMAS
Planes y programa de Mejoramiento por 
Procesos

Planes y programa de Mejoramiento por 
Procesos 01/08/2015 - 23/08/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

71 ACTAS Actas Comité control Interno
Actas Comité control Interno 03/08/2017 - 
15/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, 
secretario, 
servidor publico x



72 EVALUACIONES

Evaluación a la Implementación del 
MECI

Evaluación a la Implementación del MECI 
21/04/2017 - 23/10/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

73 INFORMES
Informe a la Contraloria General del 
Departamento

Informe a la Contraloria General del 
Departamento 06/01/2017 - 17/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

74 INFORMES Informe Contraloria General del Departamento
Informe Contraloria General del 
Departamento 08/01/2016 - 29/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

75 INFORMES Informe Contraloria General del Departamento
Informe Contraloria General del 
Departamento 09/09/2016 - 30/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

76 PLANES Y PROGRAMAS Plan y Programas de Auditorias Internas
Plan y Programas de Auditorias Internas 
07/01/2016 - 23/06/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

77 PLANES Y PROGRAMAS Plan y Programas de Auditorias Internas
Plan y Programas de Auditorias Internas 
22/06/2016 - 20/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

78 PLANES Y PROGRAMAS
Plan y Programa de Mejoramiento 
Institucional

Plan y Programa de Mejoramiento 
Institucional 15/01/2016 - 05/10/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

79 EVALUACIONES
Evaluación a la Administración del Riesgo - 
Informe

Evaluación a la Administración del Riesgo - 
Informe 30/01/2014 - 30/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

80 EVALUACIONES
Evaluación a la Implementación del MECI - 
Informe

Evaluación a la Implementación del MECI - 
Informe 25/03/2015 - 26/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

81 ACTAS Actas Comité control Interno
Actas Comité control Interno 06/02/2013 - 
03/03/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador del 
comité, 
secretario, 
servidor publico x

82 EVALUACIONES Evaluación a la Gestión por áreas
Evaluación a la Gestión por áreas 
10/01/2014 - 02/03/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

83 EVALUACIONES Evaluaciones de seguimiento a la gestión
Evaluaciones de seguimiento a la gestión 
05/02/2016 - 24/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x



84 INFORMES Informes Entes de control
Informes Entes de control 05/09/2008 - 
09/11/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

85 INFORMES Informe Auditorias Internas
Informe Auditorias Internas 31/01/2017 - 
27/08/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

86 INFORMES Informe Auditorias Internas
Informe Auditorias Internas 22/08/2017 - 
11/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

87 INFORMES
Informe Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano

Informe Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 31/08/2016 - 31/08/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

88 PLANES Y PROGRAMAS Planes y Programas Auditorias Internas
Planes y Programas Auditorias Internas 
15/02/2018 - 02/08/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x

89 PLANES Y PROGRAMAS Planes y Programas Auditorias Internas
Planes y Programas Auditorias Internas 
16/08/2018 - 18/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años 
archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Control Interno x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1  Procesos Disciplinarios
Procesos Disciplinarios Astrid Restrepo 
Pelaez

Procesos Disciplinarios Astrid Restrepo 
Pelaez 02/09/205 - 17/07/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

3  Procesos Disciplinarios
Procesos Disciplinarios José Arturo 
Hincapie Ocampo

Procesos Disciplinarios José Arturo 
Hincapie Ocampo 25/04/2006 - 
15/01/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

4  Procesos Disciplinarios
Procesos Disciplinarios Eduardo Gonzalez 
Parra

Procesos Disciplinarios Eduardo Gonzalez 
Parra 25/04/2006 - 15/01/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

5  Procesos Disciplinarios
Procesos Disciplinarios Lilina Maria Lopez 
Ossa

Procesos Disciplinarios Lilina Maria Lopez 
Ossa 17/05/2006 - 19/10/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

Clasificación de la 
Información Ubicación - Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)

Información 
Publica 

marque con 
una XIten. SERIE Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido Idioma Soporte Formato



6  Procesos Disciplinarios Procesos Disciplinarios Bladimir Soto Muñoz
Procesos Disciplinarios Bladimir Soto 
Muñoz 11/09/2006 - 14/08/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

7  Procesos Disciplinarios
Proceso Disciplinario Teresita de Jesús 
Valencia

Proceso Disciplinario Teresita de Jesús 
Valencia 24/10/2006 - 18/10/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

8  Procesos Disciplinarios Proceso Disciplinario Guillermina Pineda
Proceso Disciplinario Guillermina Pineda 
12/12/2006 - 14/09/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

9  Procesos Disciplinarios
Proceso Disciplinario Luz Alba Calderon 
Duque

Proceso Disciplinario Luz Alba Calderon 
Duque 13/12/2006 - 18/09/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

10  Procesos Disciplinarios Proceso Disciplinario Astrid Restrepo Pelaez
Proceso Disciplinario Astrid Restrepo 
Pelaez 05/01/2007 - 22/05/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x



11  Procesos Disciplinarios Proceso Disciplinario Gerardina Querubin
Proceso Disciplinario Gerardina Querubin 
15/02/2007 -20/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

12  Procesos Disciplinarios
Proceso Disciplinario Maria Nelly Echeverry 
Lopez

Proceso Disciplinario Maria Nelly 
Echeverry Lopez 16/02/2007 - 24/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

13  Procesos Disciplinarios Proceso Disciplinario Marina Monrroy
Proceso Disciplinario Marina Monrroy 
09/10/2007 - 22/05/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

14  Procesos Disciplinarios

Proceso Disciplinario -Terapia Fisica perdida 
INHIBIDOR PROTENSS y Rx Protector 
deTirides

Proceso Disciplinario -Terapia Fisica 
perdida INHIBIDOR PROTENSS y Rx 
Protector deTirides 25/01/2008 - 
03/03/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

15  Procesos Disciplinarios

Proceso Disciplinario -Terapia Fisica perdida 
INHIBIDOR PROTENSS y Rx Protector 
deTirides

Proceso Disciplinario -Terapia Fisica 
perdida INHIBIDOR PROTENSS y Rx 
Protector deTirides 25/01/2008 - 
04/03/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x



16  Procesos Disciplinarios
Proceso Disciplinario Luz Alba Calderon 
Duque

Proceso Disciplinario Luz Alba Calderon 
Duque 12/03/2008 - 02/03/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

17  Procesos Disciplinarios
Proceso Disciplinario Luz Alba Calderon 
Duque

Proceso Disciplinario Luz Alba Calderon 
Duque 01/04/2008 - 20/08/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

18  Procesos Disciplinarios
Proceso Disciplinario Terapia Fisica Perdida 
estimulador Foradico 

Proceso Disciplinario Terapia Fisica 
Perdida estimulador Foradico  17/06/2008 - 
04/03/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

19  Procesos Disciplinarios
Proceso Disciplinario Terapia Fisica Perdida 
estimulador Foradico 

Proceso Disciplinario Terapia Fisica 
Perdida estimulador Foradico  17/08/2008 - 
03/03/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

20  Procesos Disciplinarios
Procesos Disciplinarios Lilina Maria Lopez 
Ossa

Procesos Disciplinarios Lilina Maria Lopez 
Ossa 13/01/2009 - 03/03/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x



21  Procesos Disciplinarios
Procesos Disciplinarios Lilina Maria Lopez 
Ossa

Procesos Disciplinarios Lilina Maria Lopez 
Ossa 13/01/2009 - 04/03/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

22  Procesos Disciplinarios
Procesos Disciplinarios Nelson Andres 
Lopez Marin

Procesos Disciplinarios Nelson Andres 
Lopez Marin 27/07/2009 - 10/09/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

23  Procesos Disciplinarios Procesos Disciplinarios Luz Ema Hoyos
Procesos Disciplinarios Luz Ema Hoyos 
27/07/2009 - 06/01/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

24  Procesos Disciplinarios Procesos Disciplinarios Federico Cardona
Procesos Disciplinarios Federico Cardona 
31/01/2011 - 08/02/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

25  Procesos Disciplinarios
Procesos Disciplinarios Monica Sofia Rivera 
Arias

Procesos Disciplinarios Monica Sofia 
Rivera Arias 11/11/2011 - 02/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x



26  Procesos Disciplinarios
Procesos Disciplinarios Eliana Ortega 
Cifuentes

Procesos Disciplinarios Eliana Ortega 
Cifuentes 20/06/2012 - 13/11/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

27  Procesos Disciplinarios
Procesos Disciplinarios Melissa Giraldo 
Cano

Procesos Disciplinarios Melissa Giraldo 
Cano 30/06/2012 - 13/11/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

28  Procesos Disciplinarios
Procesos Disciplinarios Melissa Giraldo 
Cano

Procesos Disciplinarios Melissa Giraldo 
Cano 03/07/2012 - 13/11/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

29  Procesos Disciplinarios
Procesos Disciplinarios Eliana Ortega 
Cifuentes

Procesos Disciplinarios Eliana Ortega 
Cifuentes 11/07/2012 - 13/11/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x

30  Procesos Disciplinarios
Procesos Disciplinarios Melissa Giraldo 
Cano

Procesos Disciplinarios Melissa Giraldo 
Cano 11/07/2012 - 13/11/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   Intranet 
ESE

juridico servidor 
publico x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

2 Informes Informe de Auditoria Médica
Informe de Auditoria Médica 01/04/2010 - 
30/06/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 5 años en 
archivo de gestión y 10 
años en el archivo 
central contando a partir 
de la fecha del informe, 
eliminar  

Archivo central,   
Intranet ESE

Personal Médico servidor 
publico, responsable del 
proceso x

3 Informes Informe de Auditoria Médica
Informe de Auditoria Médica 01/07/2010 - 
29/09/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 5 años en 
archivo de gestión y 10 
años en el archivo 
central contando a partir 
de la fecha del informe, 
eliminar  

Archivo central,   
Intranet ESE

Personal Médico servidor 
publico, responsable del 
proceso x

4 Informes Informe de Auditoria Médica
Informe de Auditoria Médica 01/10/2010 - 
31/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 5 años en 
archivo de gestión y 10 
años en el archivo 
central contando a partir 
de la fecha del informe, 
eliminar  

Archivo central,   
Intranet ESE

Personal Médico servidor 
publico, responsable del 
proceso x

Información 
Publica 

marque con 
una XIdioma Soporte Formato

Clasificación de la 
InformaciónIten.

SERIE 
Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido Ubicación - Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)



5 Informes Informe de Auditoria Médica
Informe de Auditoria Médica 01/01/2011 - 
30/04/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 5 años en 
archivo de gestión y 10 
años en el archivo 
central contando a partir 
de la fecha del informe, 
eliminar  

Archivo central,   
Intranet ESE

Personal Médico servidor 
publico, responsable del 
proceso x

6 Informes Informe de Auditoria Médica
Informe de Auditoria Médica 01/05/2011 - 
31/08/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 5 años en 
archivo de gestión y 10 
años en el archivo 
central contando a partir 
de la fecha del informe, 
eliminar  

Archivo central,   
Intranet ESE

Personal Médico servidor 
publico, responsable del 
proceso x

7 Informes Informe de Auditoria Médica
Informe de Auditoria Médica 31/08/2011 - 
31/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 5 años en 
archivo de gestión y 10 
años en el archivo 
central contando a partir 
de la fecha del informe, 
eliminar  

Archivo central,   
Intranet ESE

Personal Médico servidor 
publico, responsable del 
proceso x

8 Informes Informe de Auditoria Médica
Informe de Auditoria Médica 29/06/2010 - 
09/11/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 5 años en 
archivo de gestión y 10 
años en el archivo 
central contando a partir 
de la fecha del informe, 
eliminar  

Archivo central,   
Intranet ESE

Personal Médico servidor 
publico, responsable del 
proceso x

9 Informes Informe de Auditoria Médica
Informe de Auditoria Médica 06/01/2012 - 
04/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 5 años en 
archivo de gestión y 10 
años en el archivo 
central contando a partir 
de la fecha del informe, 
eliminar  

Archivo central,   
Intranet ESE

Personal Médico servidor 
publico, responsable del 
proceso x



10 Informes Informe de Auditoria Médica
Informe de Auditoria Médica 01/02/2013 - 
26/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 5 años en 
archivo de gestión y 10 
años en el archivo 
central contando a partir 
de la fecha del informe, 
eliminar  

Archivo central,   
Intranet ESE

Personal Médico servidor 
publico, responsable del 
proceso x

11 Informes Informe de Auditoria Médica
Informe de Auditoria Médica 08/01/2014 - 
25/11/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 5 años en 
archivo de gestión y 10 
años en el archivo 
central contando a partir 
de la fecha del informe, 
eliminar  

Archivo central,   
Intranet ESE

Personal Médico servidor 
publico, responsable del 
proceso x

12 Informes Informes de Auditoria Médica
Informe de Auditoria Médica 02/02/2015 - 
29/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 5 años en 
archivo de gestión y 10 
años en el archivo 
central contando a partir 
de la fecha del informe, 
eliminar  

Archivo central,   
Intranet ESE

Personal Médico servidor 
publico, responsable del 
proceso x

13 Informes Informes de Auditoria Médica
Informe de Auditoria Médica 01/11/2016 - 
18/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 5 años en 
archivo de gestión y 10 
años en el archivo 
central contando a partir 
de la fecha del informe, 
eliminar  

Archivo central,   
Intranet ESE

Personal Médico servidor 
publico, responsable del 
proceso x

14 Informes Informes de Auditoria Médica
Informe de Auditoria Médica 11/01/2018 - 
13/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 5 años en 
archivo de gestión y 10 
años en el archivo 
central contando a partir 
de la fecha del informe, 
eliminar  

Archivo central,   
Intranet ESE

Personal Médico servidor 
publico, responsable del 
proceso x



15 Informes Informes de Auditoria Médica
Informe de Auditoria Médica 25/02/2019 - 
06/11/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 5 años en 
archivo de gestión y 10 
años en el archivo 
central contando a partir 
de la fecha del informe, 
eliminar  

Archivo central,   
Intranet ESE

Personal Médico servidor 
publico, responsable del 
proceso x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Conceptos
Radicado 63001-23-31-000-2002-01190-
01Asociación Mutual Solidaria

Conceptos jurídicos 15/03/2006 - 
03/06/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del fallo  
archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

2 Conceptos
Radicado 2007-0099-Gonzalez Parra 
Eduardo-Conductor

Conceptos jurídicos 14/07/2007 - 
25/02/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del fallo  
archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

3 Conceptos
Reclamación Reajuste Salarial 1995-2008-
Alvarez Marin Camilo

Conceptos jurídicos 12/06/2008 - 
26/06/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del fallo  
archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

4 Conceptos
Radicado 63-01-3331-001-2008-00939-
Acción Popular Salcedo Jaramillo Alejandro

Conceptos jurídicos 04/11/2008 - 
12/01/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del fallo  
archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

5 Conceptos

Radicado 63-01-3331-004-2008-00786-
Acción Popular Cordoba Correa Juan 
Guillermo

Conceptos jurídicos 01/11/2008 - 
24/02/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del fallo  
archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

Información 
Publica marque 

con una XIdioma Soporte Formato
Clasificación de la 

InformaciónIten. SERIE Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 
Ubicación - 
Custodia

Responsable de 
la Información                       
( Productor)



6 Conceptos
Radicado 1176-2009-Conciliación Leon 
Castaño Silvio-Pineda Naranjo Luz Aida

Conceptos jurídicos 17/03/2009 - 
25/01/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del fallo  
archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

7 Conceptos
Radicado 2003-0195-Juzgado 4º-
Administrativo-Rios Rodriguez Bertha

Conceptos jurídicos 28/01/2014 - 
26/06/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del fallo  
archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

8 Conceptos
Radicado 2003-0149-Juzgado 1º-
Administrativo Sierra Giraldo Erialet

Conceptos jurídicos 23/10/2006 - 
10/01/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del fallo  
archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

9 Conceptos
Radicado 2003-0149-Juzgado 1º-
Administrativo Sierra Giraldo Erialet

Conceptos jurídicos 23/102006 - 
10/01/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del fallo  
archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

10 Conceptos
Radicado 2005-0127-Juzgado 
1ºAdministrativo-Gallego Perez Lisbenia

Conceptos jurídicos 05/12/2006 - 
10/01/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del fallo  
archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

11 Conceptos
Radicado 2007-341Juzgado1º Adtvo-
Galeano Galeano Orleny

Conceptos jurídicos 26/10/2007 - 
19/03/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del fallo  
archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

12 Conceptos
Radicado 2008-00081Juzgado4º Adtvo-
Valencia Duque Brayan Stiven

Conceptos jurídicos 01/04/2008 - 
14/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del fallo  
archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

13 Conceptos
Radicado 2008-00081Juzgado1º Adtvo-
Sanchez Sanche Edilma

Conceptos jurídicos 10/04/2008 - 
20/01/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del fallo  
archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x



14 Conceptos
Radicado 2009-00971 juzgado2º Adtvo-
Arango Juan carlos

Conceptos jurídicos 10/10/2009 - 
15/01/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del fallo  
archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

15 Derechos de petición Derechos de Petición
Derechos de Petición 31/03/2011 - 
14/07/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservar 20 años despues 
del cierre del proceso o fecha 
del ultimo asiento y se 
destruyen 

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

16 Tutelas Tutelas Tutelas 22/09/2008 - 22/11/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Coservar 5 años en el 
archivo de gestión y 10 en el 
archivo central después de la 
ejecutoria, seleccionar y 
destruir 

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

17 Conceptos
Radicado 63-001-2331-000-2009-00152-00-
Tribunal Adtvo-Tutelas

Conceptos jurídicos 29/07/2009 - 
28/03/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del 
fallo,  archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

18 Tutelas Tutelas Tutelas 18/01/2011 - 01/11/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Coservar 5 años en el 
archivo de gestión y 10 en el 
archivo central después de la 
ejecutoria, seleccionar y 
destruir 

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

19 Actas Actas Comité de Conciliación
Actas Comité de Conciliación 18/08/2009 - 
15/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Mínimo 20 años en el archivo 
central a partir del de la 
fecha del último asiento o 
sierre del proceso, 
seleccionar y eliminar.

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

20 Conceptos Conceptos Juridicos
Conceptos Juridicos 15/04/2008 - 
29/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 años en el 
archivo central contando a 
partir de la ejecutoria del 
fallo,  archivo central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x



21 Tutelas Tutelas Tutelas 06/02/2012 - 23/04/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Coservar 5 años en el 
archivo de gestión y 10 en el 
archivo central después de la 
ejecutoria, seleccionar y 
destruir 

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

22 Tutelas Tutelas Tutelas 26/01/2015 - 25/11/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Coservar 5 años en el 
archivo de gestión y 10 en el 
archivo central después de la 
ejecutoria, seleccionar y 
destruir 

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

23 Tutelas Tutelas Tutelas 29/01/2016 - 26/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Coservar 5 años en el 
archivo de gestión y 10 en el 
archivo central después de la 
ejecutoria, seleccionar y 
destruir 

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

24 Tutelas Tutelas Tutelas 03/10/2016 - 24/11/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Coservar 5 años en el 
archivo de gestión y 10 en el 
archivo central después de la 
ejecutoria, seleccionar y 
destruir 

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

25 Actas Actas Comité de Conciliación
Actas Comité de Conciliación 25/01/2016 - 
13/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Mínimo 20 años en el archivo 
central a partir del de la 
fecha del último asiento o 
sierre del proceso, 
seleccionar y eliminar.

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

26 Tutelas Tutelas Tutelas 23/01/2017 - 25/05/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Coservar 5 años en el 
archivo de gestión y 10 en el 
archivo central después de la 
ejecutoria, seleccionar y 
destruir 

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

27 Tutelas Tutelas Tutelas 25/05/2017 - 26/12/201 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Coservar 5 años en el 
archivo de gestión y 10 en el 
archivo central después de la 
ejecutoria, seleccionar y 
destruir 

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x



28 Tutelas Tutelas - Ofelia Vargas Tutelas 04/05/2017 - 16/08/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Coservar 5 años en el 
archivo de gestión y 10 en el 
archivo central después de la 
ejecutoria, seleccionar y 
destruir 

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

29 Tutelas Tutelas Tutelas 22/01/2018 - 21/05/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Coservar 5 años en el 
archivo de gestión y 10 en el 
archivo central después de la 
ejecutoria, seleccionar y 
destruir 

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

30 Tutelas Tutelas Tutelas 30/05/2018 - 21/05/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Coservar 5 años en el 
archivo de gestión y 10 en el 
archivo central después de la 
ejecutoria, seleccionar y 
destruir 

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x

31 Tutelas Tutelas Tutelas 08/08/2018 - 04/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Coservar 5 años en el 
archivo de gestión y 10 en el 
archivo central después de la 
ejecutoria, seleccionar y 
destruir 

Archivo central   
Intranet ESE

juridico servidor 
publico x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Contratos 10536132 Astaiza Lasso Herney- Radióigo
Contrato prestación de servicios -
02/01/2012 - 07/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

2 Contratos 10536132 Astaiza Lasso Herney- Radióigo
Contrato prestación de servicios 
01/01/2014 - 30/06/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

3 Contratos 16782085 Luna Moreno Angel Eduardo-G.O
Contrato prestación de servicios 
03/01/2012 - 15/01/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

4 Contratos 16782085 Luna Moreno Angel Eduardo-G.O
Contrato prestación de servicios 
30/12/2013 - 06/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

Iten.
SERIE 
Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 

Clasificación de la 
Información

Ubicación - 
Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)

Información 
Publica 

marque con 
una XIdioma Soporte Formato



5 Contratos
890001266 Quindicancer Alvarez De Urrea 
Amparo- Lectura de Citologias

Contrato prestación de servicios 
02/01/2012 - 21/04/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

6 Contratos
900220827CDC Centro Diagnostico Clinico 
Rueda Martinez Tatiana-Bacteriologa

Contrato prestación de servicios 
01/01/2010 - 31/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

7 Contratos
900220827CDC Centro Diagnostico Clinico 
Rueda Martinez Tatiana-Bacteriologa

Contrato prestación de servicios 
21/01/2014 - 31/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

8 Contratos
900220827CDC Centro Diagnostico Clinico 
Rueda Martinez Tatiana-Bacteriologa

Contrato prestación de servicios 
18/01/2016 - 26/07/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

9 Contratos
10071248 Salazar Gonzalez Alvaro Eduardo-
Estudio Mediición Cargas 

Contrato prestación de servicios 
22/06/2015 - 30/11/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

10 Contratos
18468143 correa Londoño Elmer Andres- 
Facturador

Contrato prestación de servicios 
07/11/2006 - 31/07/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

11 Contratos 18468587 Mejia Fajardo Ivan Dario-Conductor
Contrato prestación de servicios 
09/03/2006 - 15/05/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



12 Contratos
25026043 Elizabeth Gonzalez Betancurt- 
Opera.

Contrato prestación de servicios 
21/12/2013 - 31/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

13 Contratos
29329704 Villegas Villegas Gloria Elena-
Contad.

Contrato prestación de servicios 
04/02/2015 - 27/10/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

14 Contratos
41945624 Paramo Ocampo Nancy Ordalia-
Oper.

Contrato prestación de servicios 
01/02/2012 - 20/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

15 Contratos 1061626188 Gil Torres Julio Cesar-Conserge
Contrato prestación de servicios 
12/06/2015 - 31/08/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

16 Contratos 1094910469 Monsalve Luna Andres-Conserge
Contrato prestación de servicios 
03/06/2015 - 05/06/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

17 Contratos
1097036725 Molina Villamar John Fredy-
Conserge

Contrato prestación de servicios 
21/09/2015 - 18/10/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

18 Contratos
1097038006 Buenaventura Aranzazu Vanessa-
Facturadora

Contrato prestación de servicios 
18/11/2014 - 16/03/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



19 Contratos
900424060-7 Standard Consulting SAS-
Implementación NIIF

Contrato prestación de servicios 
20/08/2015 - 04/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

20 Contratos
25018453 Franco Hurtado Grecia-Ctto 
Alimentación

Contrato prestación de servicios 
01/08/2012 - 25/01/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

21 Contratos
25018453 Franco Hurtado Grecia-Ctto 
Alimentación

 Contrato de suministros 07/02/2013 - 
19/11/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

22 Contratos
41952261 Franco Ramirez Francimilena-Ctto 
Alim.

 Contrato de suministros  30/09/2013 - 
17/09/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

23 Contratos
41952261 Franco Ramirez Francimilena-Ctto 
Alim.

 Contrato de suministros  01/07/2014 - 
23/04/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

24 Contratos
41952261 Franco Ramirez Francimilena-Ctto 
Alim.

 Contrato de suministros  01/01/2015 - 
10/06/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



25 Contratos
41952261 Franco Ramirez Francimilena-Ctto 
Alim.

 Contrato de suministros  04/01/2016 - 
01/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

26 Contratos
4532560 Roman Gonzalez Alveiro 
Suminis.Elect.

 Contrato de suministros  22/04/2013 - 
18/04/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

27 Contratos
9733833 Cartagena Posso Jan Carlos-
Suministro Instalación Puertas.

 Contrato de suministros  24/03/2015 - 
21/10/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

28 Contratos
10076498 Garcia Gonzalez Jairo-Crisaltex-
Suministro Dotación

 Contrato de suministros  16/08/2011 - 
20/10/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

29 Contratos
17143413 Rivera Giraldo Alberto-Stop 
Suministro Dotación

 Contrato de suministros  15/07/2013 - 
30/08/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

30 Contratos
18463076 Rojas Rodriguez Luis Fernando-
Suministro Señalización

 Contrato de suministros  23/07/2015 - 
20/04/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



31 Contratos
19108048 Montes Salazar Salvador Augusto-
Dotación Uniformes

 Contrato de suministros  04/06/2013 - 
20/10/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

32 Contratos
25026867 Madrid Botero Sandra Milena-
Suministro Recarga Ton.

 Contrato de suministros  23/06/2011 - 
31/01/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

33 Contratos
35488679 Hernandez Arias Egda Mariela-Alpie 
Suministro Doctación

 Contrato de suministros  18/07/2011 - 
16/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

34 Contratos
10022535 Giraldo Salazar Juan Pablo 
Arrendamiento fotocopiadora

 Contrato de suministros  13/07/2015 - 
19/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

35 Contratos
18464234 Marin Rodriguez Rubiel Fabe-
Sumunistro Recarga Toner

 Contrato de suministros  01/02/3013 - 
06/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

36 Contratos
18464234 Marin Rodriguez Rubiel Fabe-
Sumunistro Recarga Toner

 Contrato de suministros  21/01/2015 - 
13/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



37 Contratos
18470645Ramos Herrera Wilson Andres-Mtto 
Equipos Computo

 Contrato de suministros  16/01/2014 - 
05/02/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

38 Contratos
18470645Ramos Herrera Wilson Andres-Mtto 
Equipos Computo

 Contrato de suministros  05/02/2016 - 
13/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

39 Contratos
41959257 Londoño Idarraga Carolina-
Implementación Sitio Web

 Contrato de suministros  26/04/2010 - 
19/05/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

40 Contratos
900378887 JDS Comercializadora-Melo 
Morales Jhon Fredy-Equipos Computo

 Contrato de suministros  31/03/2014 - 
30/04/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

41 Contratos
900405186 Sistemsalud-Arango Quintero 
Sandra Agripina-Flujo Datos Res.4505.

 Contrato de suministros  05/05/2015 - 
15/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

42 Contratos
11311794 SYAC-Cano Hernandez Alvaro 
Augusto-Mtto Dinamica

 Contrato de suministros  09/04/2012 - 
06/03/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



43 Contratos
11311794 SYAC-Cano Hernandez Alvaro 
Augusto-Mtto Dinamica

 Contrato de suministros  04/02/2013 - 
06/05/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

44 Contratos
11311794 SYAC-Cano Hernandez Alvaro 
Augusto-Mtto Dinamica

 Contrato de suministros  09/05/2014 - 
16/04/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

45 Contratos
11311794 SYAC-Cano Hernandez Alvaro 
Augusto-Mtto Dinamica

 Contrato de suministros  16/06/2015 - 
01/02/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

46 Contratos
11311794 SYAC-Cano Hernandez Alvaro 
Augusto-Modulos Costos

 Contrato de suministros  25/09/2015 - 
21/04/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

47 Contratos
11311794 SYAC-Cano Hernandez Alvaro 
Augusto-Mtto Dinamica

 Contrato de suministros  08/02/2016 - 
13/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

48 Contratos
11311794 SYAC-Cano Hernandez Alvaro 
Augusto-Niif y Costos

 Contrato de suministros  08/07/2016 - 
22/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



49 Contratos
11311794 SYAC-Cano Hernandez Alvaro 
Augusto-Niif y Costos

 Contrato de suministros  20/09/2016 - 
13/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

50 Contratos
18470645 Ramos Herrera Wilson Andres-
Arrendamiento Fotocopia

 Contrato de suministros  01/02/2016 - 
13/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

51 Contratos
18391882 Suarez Londoño Jose Orlando-
Contrato de Obra

Contrato de obra publica 27/05/2015 - 
23/07/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

52 Contratos
18391882 Suarez Londoño Jose Orlando-
Contrato de Obra

Contrato de obra publica 03/06/2015 - 
31/03/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

53 Contratos
18468387 Garcia Ordoñez Ivan Dario-Ctto 
Actualización Valorización

Contrato prestación de servicios 
24/06/2015 - 04/09/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



54 Contratos
18470971 Bedoya Perez Cristian Camilo-
Supervisión Ctt. De Obra

Contrato prestación de servicios 
01/03/2016 - 16/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

55 Contratos
79956017 Torrez Giraldo Juan Pablo-Ctto 
Adecuaciones loc.

Contrato de obra publica 01/09/2014 - 
09/04/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

56 Contratos
79956017 Torrez Giraldo Juan Pablo-Ctto 
Adecuaciones loc.

Contrato de obra publica 27/07/2015 - 
24/08/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

57 Contratos
79956017 Torrez Giraldo Juan Pablo-Ctto 
Adecuaciones loc.

Contrato de obra publica 01/03/2016 - 
03/08/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



58 Contratos
79956017 Torrez Giraldo Juan Pablo-Ctto 
Adecuaciones loc.

Contrato de obra publica 11/04/2016 - 
03/08/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

59 Contratos
9000336047 Hospisuministros-Estrada botero 
Carolina Eq. Hd.

Contrato de arrendamiento 13/11/2015 - 
31/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 
15 años a partir de 
finalizar el contrato

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

60 Contratos
7535502 Londoño Pedraza Rodrigo-
Autoeletrico Mtto Vehiculo

Contrato de mantenimiento 01/02/2013 - 
18/04/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

61 Contratos
7535502 Londoño Pedraza Rodrigo-
Autoeletrico Mtto Vehiculo

Contrato de mantenimiento 15/02/2016 - 
31/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



62 Contratos
7545605 Botero Martinez Fabio-Extintores 
Almar Recarga Extin.

Contrato de mantenimiento 01/02/2012 - 
31/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

63 Contratos
42150925 Gonzalez Tejada Nini Johana-
Electronick Mtto Eq. Biom.

Contrato de mantenimiento 02/01/2015 - 
05/05/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

64 Contratos
805030281 Villa Ramirez Fernando-Maeh 
Ltada Mtto Eq. Biom.

Contrato de mantenimiento 12/02/2016 - 
31/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

65 Contratos
900685279 Clavijo Sterling Ederson Rx Vital-
Arrendamiento Rx.

Contrato de arrendamiento 01/09/2014 - 
21/10/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 
15 años a partir de 
finalizar el contrato

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



66 Contratos
4533356 Hincapie Yepes Jairo-ctto Servicio 
Fumigación y Control

Contrato de prestacion de servicios 
04/02/2016 - 18/04/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

67 Contratos
6207040 Cuartas Martinez Reinerio-
Proambiental

Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2012 - 11/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

68 Contratos
805070083 Guinand Londoño Luz Maria de 
Fatima Rx Recolección

Contrato de prestacion de servicios 
01/02/2016 - 31/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

69 Contratos
816004244 Salazar Rojas Fabio Alberto-
Emdepsa-Recolección

Contrato de prestacion de servicios 
18/01/2012 - 02/02/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

70 Contratos
816004244 Salazar Rojas Fabio Alberto-
Emdepsa-Recolección

Contrato de prestacion de servicios 
05/01/2015 - 05/05/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

71 Contratos
816004244 Salazar Rojas Fabio Alberto-
Emdepsa-Recolección

Contrato de prestacion de servicios 
01/01/2016 - 15/03/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



72 Contratos
25016122 Pinilla Pinilla Francia Elena 
IngenieraAgroindustrial-PIC Municipal

Contrato de prestacion de servicios 
20/06/2016 - 30/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

73 Contratos
25020461 Alvarez Alvarez Yormenery-Aux. 
Enfermeria PIC Municipal

Contrato de prestacion de servicios 
01/06/2016 - 06/02/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

74 Contratos
26026174 Escobar Machado Sandra Milena-
Aux. Enfermeria PIC Municipal

Contrato de prestacion de servicios 
01/07/2015 - 06/02/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

75 Contratos
38795340 Gomez Gutierrez Angelica Maria 
Aux. Enfermeria PIC Municipal

Contrato de prestacion de servicios 
01/06/2016 - 06/02/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

76 Contratos
1097035266 Castaño Bravo Marcela Aux. 
Enfermeria PIC Municipal

Contrato de prestacion de servicios 
09/06/2015 - 08/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

77 Contratos
1097036675 Marulanda Londoño Bryan Andres-
Psicologo PIC Municipal

Contrato de prestacion de servicios 
01/06/2016 - 30/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



78 Contratos
18460-14.07 Marin MurilloJose Sievel-Conserje 
Soluciones Efectivas Temporal SAS

Contrato de prestacion de servicios 
01/03/2016 - 30/06/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

79 Contratos
25022698 Ruiz Emma Maria-Operaria 
Soluciones Efectivas Temporal SAS

Contrato de prestacion de servicios 
01/08/2012 - 31/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

80 Contratos
25023847 Ospina Loaiza Nancy Elena-
Contratador Público

Contrato de prestacion de servicios 
07/09/2016 - 02/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

81 Contratos
25026258 Jaramillo Hernandez Diana Lorena-
Aux. Contable

Contrato de prestacion de servicios 
24/05/2013 - 24/05/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

82 Contratos
89006508 Arias Gomez OscarJulio-Contador 
Público

Contrato de prestacion de servicios 
01/03/2016 - 20/06/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

83 Contratos 1083070530 Perez Jurado Jeyson-Abogado
Contrato de prestacion de servicios 
02/08/2016 - 01/03/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



84 Contratos
1097033172 Madrid Alvarez Angela Maria-
Administradora de Empresas

Contrato de prestacion de servicios 
01/03/2016 - 31/05/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

85 Contratos
1097036099 Arcila Velazquez Paola Andrea-
Economa

Contrato de prestacion de servicios 
01/06/2015 - 01/02/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

86 Contratos
12973618 Riascos Burbano Jose Luis-Medico 
Soluciones Efectivas

Contrato de prestacion de servicios 
05/05/2016 - 30/06/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

87 Contratos
22741803 Arciniegas Andrea Catalina-Medica 
Soluciones Efectivas

Contrato de prestacion de servicios 
08/04/2016 - 29/04/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

88 Contratos
41893460 Botero Guevara Luz Alba-Medica 
Asisalud del Café

Contrato de prestacion de servicios 
06/08/2014 - 31/03/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

89 Contratos
41936639 Ramirez Olga Lucia-Aux. Enfermeria 
Asisalud 

Contrato de prestacion de servicios 
21/09/2015 - 29/02/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



90 Contratos
41938214  Buitrago ramirez Diana Clarena-
Fisioterapeuta

Contrato de prestacion de servicios 
01/06/2004 - 29/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

91 Contratos
89002444 Burgos Balcero Jhon Jairo-Medico 
Asisalud del Café

Contrato de prestacion de servicios 
02/07/2007 - 31/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

92 Contratos
1014217839 Salazar Sanchez david Guillermo-
Medico Soluciones

Contrato de prestacion de servicios 
12/02/2016 - 31/03/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

93 Contratos
1097032209 Cardozo Garcia Carlos Mario-
Madico Asisalud del Café

Contrato de prestacion de servicios 
01/07/2015 - 29/02/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

94 Contratos
1097035666 Garcia Herrera Leidy Johana-Aux. 
salud Oral

Contrato de prestacion de servicios 
01/09/2015 - 31/05/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

95 Contratos
1097036994 Perez Martinez Anyi Pahola-Aux. 
Enfermeria

Contrato de prestacion de servicios 
01/05/2016 - 30/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



96 Contratos
1097037920 Leon Riaño Johana Alejandra-
Auxiliar Enfermeria

Contrato de prestacion de servicios 
08/05/2012 - 31/07/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

97 Contratos
1097038630 Valencia Morales Katherin 
Yhojana-Aux. Enfermeria

Contrato de prestacion de servicios 
16/05/2016 - 3110/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

98 Contratos
1105673259 Garay marin Jose Alirio-Conductor 
Asisalud del Café

Contrato de prestacion de servicios 
06/10/2015 - 12/02/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

99 Contratos
1107085614 Aguirre Betancourth Leidy Johana-
Aux. Enfermeria 

Contrato de prestacion de servicios 
21/07/2015 - 31/10/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

100 Contratos
1116244969 Solano Lara Eliana-Medica 
soluciones Efectivas

Contrato de prestacion de servicios 
16/02/2016 - 28/03/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

101 Contratos
11129581130 Ceballos Jimenez Jimmy Arturo-
Medico Soluciones Efectivas

Contrato de prestacion de servicios 
07/03/2016 - 17/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



102 Contratos
900577495 Soluciones EfectivasTemporal 
Cotto Personal Administrativo

Contrato de prestacion de servicios 
01/01/2016 - 29/03/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

103 Contratos
900577495 Invitacón Pública # 002 Cotto 
Personal Administrativo

Contrato de prestacion de servicios 
22/01/2016 - 2201/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

104 Contratos
900577495 Soluciones Efectivas Temporal 
Cotto Personal Administrativo

Contrato de prestacion de servicios 
26/01/2016 - 07/10/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

105 Contratos
900577495 Soluciones Efectivas Temporal 
Cotto Personal Administrativo

Contrato de prestacion de servicios 
23/09/2016 - 23/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

106 Contratos
900577495 Soluciones Efectivas Temporal 
Cotto Personal Administrativo

Contrato de prestacion de servicios 
23/09/2016 - 30/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

107 Contratos
900468012 Asisalud del Café-Valencia Muñoz 
Carolina Cotto P.S-Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
01/01/2016 - 30/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



108 Contratos
900577495 Invitación Pública Minima Cuantia # 
001/2016 P.S Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
21/01/2016 - 25/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

109 Contratos
9000577495 Soluciones Efectivas-Patiño Marin 
Gloria Mercedes Cotto P.S. Asistencial

Contrato de prestacion de servicios 
25/01/2016 - 29/02/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

110 Contratos
9000577495 Soluciones Efectivas-Patiño Marin 
Gloria Mercedes Cotto P.S. Asistencial

Contrato de prestacion de servicios 
01/03/2016 - 02/08/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

111 Contratos

900577495 Invitación Pública Minima Cuantia # 
004/2016 P.S Asistenciales Profesionales y no 
profesionales.

Contrato de prestacion de servicios 
16/03/2016 - 18/03/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

112 Contratos

900577495 Invitación Pública Minima Cuantia # 
004/2016 P.S Asistenciales Profesionales y no 
profesionales.

Contrato de prestacion de servicios 
18/03/2016 - 29/03/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

113 Contratos
900577495 Soluciones Efectivas-Patiño Marin 
Gloria Mercedes Cotto P.S.Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
18/03/2016 - 02/08/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



114 Contratos
900577495 Contratación abreviada Nº 001 P.S 
Asistencial Profesionales y no Prodesionales

Contrato de prestacion de servicios 
17/05/2016 - 23/05/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

115 Contratos
900577495 Contratación abreviada Nº 001 P.S 
Asistencial Profesionales y no Prodesionales

Contrato de prestacion de servicios  
23/05/2016 - 23/05/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

116 Contratos
9000577495 Soluciones Efectivas-Patiño Marin 
Gloria Mercedes P.S.Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios  
23/05/2016 - 31/08/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

117 Contratos
9000577495 Soluciones Efectivas-Patiño Marin 
Gloria Mercedes P.S.Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios  
23/05/2016 - 28/11/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

118 Contratos
900577495 Invitación Pública Minima Cuantia 
Nº 005 P.S.Asistenciales Profecionales

Contrato de prestacion de servicios  
20/08/2016 - 23/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

119 Contratos
900577495 Solucione Efectivas-Patiño Marin 
Gloria Mercedes P.S.Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios  
23/09/2016 - 03/10/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



120 Contratos
900577495 Solucione Efectivas-Patiño Marin 
Gloria Mercedes P.S.Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios  
04/10/2016 - 06/02/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

121 Contratos
16782085 Luna Moreno Angel Eduardo-
Ginecoobtetra

Contrato de prestacion de servicios  
04/01/2016 - 06/02/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

122 Contratos
18465072 Garcia Martinez Julian-Cotto 
Mensajes Publicitarios P y D

Contrato de prestacion de servicios  
16/07/2015 - 08/02/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

123 Contratos
1094884016 Florez Montoya Juliana-
Actualización Manual Procesos

Contrato de prestacion de servicios  
11/03/2016 - 28/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

124 Contratos
800000118 ESE Hospital Dtal.Lopez Marin 
Jairo-Toma RX

Contrato de prestacion de servicios  
16/06/2015 - 31/07/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

125 Contratos
900626858 Rem Imágenes Dx-Lopez Gonzalez 
Rafael Ignacio-Rx

Contrato de prestacion de servicios  
01/07/2015 - 13/07/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



126 Contratos
900626858 Rem Imágenes Dx-Lopez Gonzalez 
Rafael Ignacio-Rx

Contrato de prestacion de servicios  
01/04/2016 - 30/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

127 Contratos
900910228 Eje Media SAS-Correwa Mejia 
Carlos AlbertoPublicidad

Contrato de prestacion de servicios  
14/10/2016 - 08/02/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

128 Contratos
900062917 Servicios Postales Nacionales 4-72 
Zuluaga Tobon Patricia

Contrato de prestacion de servicios  
21/01/2015 - 30/05/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

129 Contratos
900062917 Servicios Postales Nacionales 4-72 
Zuluaga Tobon Patricia

Contrato de prestacion de servicios  
09/06/2015 - 30/09/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

130 Contratos
900062917 Servicios Postales Nacionales 4-72 
Zuluaga Tobon Patricia

Contrato de prestacion de servicios  
05/10/2015 - 04/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

131 Contratos
900062917 Servicios Postales Nacionales 4-72 
Cohecha Salazar Jhon Jairo

Contrato de prestacion de servicios 
04/01/2016 - 31/05/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



132 Contratos
900062917 Servicios Postales Nacionales 4-72 
Cohecha Salazar Jhon Jairo

Contrato de prestacion de servicios  
03/06/2016 - 30/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

133 Contratos
900062917 Servicios Postales Nacionales 4-72 
Cohecha Salazar Jhon Jairo

Contrato  de prestacion de servicios  
12/10/2016 - 02/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

134 Contratos
7535502 Londoño Pedraza Rodrogo-
Autoelectricos

Contrato de mantenimiento 17/02/2017  - 
15/02/2018  ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

135 Contratos 1130627322 Chavrs Castaño Duber Harol
Contrato de mantenimiento  04/02/2015 - 
15/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



136 Contratos 805030281Maeh Ltda Villa Ramirez Fernando
Contrato de mantenimiento  18/08/2016 - 
25/10/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

137 Contratos 805030281Maeh Ltda Villa Ramirez Fernando
Contrato de mantenimiento  20/10/2016 - 
30/11/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

138 Contratos 805030281Maeh Ltda Villa Ramirez Fernando
Contrato de mantenimiento  16/02/2017 - 
15/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

139 Contratos
4532560 Roman Gozalez Alveiro de Jesús 
Ferreteria el Constructor

Contrato de suministros 15/02/2016 - 
15/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



140 Contratos 7542125 Torres Bravo Jesús Alirio
Contrato de compra venta 08/09/2016 - 
31/05/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

141 Contratos 18464234 Marin Rodriguez Rubiel Faber
Contrato de suministros 01/02/2017 - 
14/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

142 Contratos
800088098 Cooperativa Multiactiva Desasrrollo 
Social-Coodesca

Contrato de suministros 27/10/2016 - 
11/05/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

143 Contratos
800149562 Sistemas y Asesoerias de 
Colombia S.A Cano Hernandez A

Contrato de mantenimiento 01/03/2017 - 
19/04/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

144 Contratos 816007113 Crisaltx S.A.Garcia Gonzalez Jairo
Contrato de suministros 08/08/2017 - 
23/11/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



145 Contratos
830513863 Dotación Integral S.A.S. Londoño 
Londoño Alvaro

Contrato de compra venta 25/08/2015 - 
11/05/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

destruirse después 
de veinte  años 
contados desde el 
cierre de aquellos 
o la fecha del 
último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

146 Contratos
890801339 Compañia Manufacturera Manisol 
S.A. Alessis Claudio

Contrato de suministros 23/10/2017 - 
09/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación 
laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

147 Contratos 18.461.603 Pineda Rey Oscar-Médico Geenral
Contrato de prestación de servicios 
02/10/2014 - 30/06/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

148 Contratos
18.468.384 Carmona Hernández Jairo 
Fernando-Médico General

Contrato de prestacion de servicios  
15/01/2007 - 15/04/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

149 Contratos
91.222.279 Bastilla Rivera Rogelio-Médico 
General

Contrato de prestacion de servicios  
26/10/2015 - 30/06/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



150 Contratos
1.019.034.142 Mora Gamez María Fernanda-
Médica General

Contrato de prestacion de servicios  
01/07/2016 - 31/10/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

151 Contratos
1.094.915.643 Ossa García María Isabel-
Médica General

Contrato de prestacion de servicios  
01/09/2017 - 31/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

152 Contratos
1.095.916.154 León Vesga Ricardo-
Bacteriólogo

Contrato de prestacion de servicios  
16/12/2016 - 04/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

153 Contratos
1.097.032.515 Vásquez Ramírez Jhon Henry-
Odontólogo

Contrato de prestacion de servicios  
08/01/2008 - 30/06/201 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

154 Contratos
1.097.033.703 Martínez Restrepo Jorge Iván-
Médico

Contrato de prestacion de servicios 
01/08/2013 - 31/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

155 Contratos
1.097.034.568 Viila Franco Jenny Tatiana-
Fisioterapéuta

Contrato de prestacion de servicios  
01/03/2016 - 17/11/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



156 Contratos
1.113.302.113 Leguizamón Delgado Paula 
Jimena-Terapia Física

Contrato de prestacion de servicios  
01/12/2017 - 05/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

157 Contratos
18.418.970 Arenas Grajales Francisco Javier-
Conductor

Contrato de prestacion de servicios  
01/09/2017 - 31/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

158 Contratos
18.468.435 Londoño Ruiz  Juan Milton-
Conductor

Contrato de prestacion de servicios  
05/06/2017 - 31/08/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

159 Contratos
25.025.349 Marín Galvis Carolina-Técnico 
Auxiliar de Enfermería

Contrato de prestacion de servicios  
10/09/2012 - 30/11/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

160 Contratos
25.026.262 Delgado Matta Yisenia-Auxiliar de 
Enfermería

Contrato de prestacion de servicios  
08/12/2006 - 31/07/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

161 Contratos 79.790.301 Duran Molina Jhon Jairo-Conductor
Contrato de prestacion de servicios  
01/02/2017 - 03/06/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



162 Contratos
1.097.036.284 Ordoñez Martínez Francy Elena-
Técnico Aux.Enfe

Contrato de prestacion de servicios  
01/06/2013 - 12/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

163 Contratos
18.398.486 Suárez Osorio Juán Carlos-
Maxcontrol

Contrato de prestacion de servicios  
24/02/2016 - 15/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

164 Contratos
805.007.083 Servicio Integral de Aseo RH-
Guinand Londoño Luz María de Fátima

Contrato de prestacion de servicios  
02/01/2017 - 15/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

165 Contratos
890.001.266 "Quindicáncer" Álvarez de Urrea 
Amparo-Lectura Citologías

Contrato de prestacion de servicios  
31/03/2016 - 26/04/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

166 Contratos
900.220.827 CDC Centro Diagnóstico Clínico-
Ángel Gómez Viviana Marcela

Contrato de prestacion de servicios  
09/08/2016 - 05/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

167 Contratos
900.220.827 CDC Centro Diagnóstico Clínico-
Ángel Gómez Viviana Marcela

Contrato de prestacion de servicios  
26/01/2017 - 25/04/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



168 Contratos
900.424.060 Stándard Consulting 
S.A.S.Montoya Saldarriaga Byron

Contrato de prestacion de servicios  
28/03/2017 - 28/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

169 Contratos 25.022.374 Guzmán Ruiz Luz Elena-Operaria
Contrato de prestacion de servicios  
01/02/2017 - 31/07/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

170 Contratos
25.022.423 Peláez Castro Sandra Patricia-
Apoyo Área Facturación

Contrato de prestacion de servicios  
10/11/2008 - 14/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

171 Contratos
25.022.423 Peláez Castro Sandra Patricia-
Apoyo Área Facturación

Contrato de prestacion de servicios  
01/09/2016 - 04/07/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

172 Contratos
25.023.594 Vega Zapata Sandra Milena-
Operaria

Contrato de prestacion de servicios  
11/02/2016 - 31/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

173 Contratos
1.097.034.351 López Castro  Miny Johana-
Apoyo Área Facturación

Contrato de prestacion de servicios  
15/03/2009 - 10/01/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



174 Contratos
1.097.034.351 López Castro  Miny Johana-
Apoyo Área Facturación

Contrato de prestacion de servicios  
01/01/2014 - 31/03/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

175 Contratos
4.427.668 Pacheco Osorio Joner Humberto-
Promotor Saneamiento

Contrato de prestacion de servicios  
03/11/2016 - 12/10/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

176 Contratos
25.022.438 Cortés Dávilas Morelia-Técnico 
Auxiliar de Enfermería

Contrato de prestacion de servicios  
01/09/2012 - 31/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

177 Contratos
25.022.832 Mosquera Angélica María-Técnico 
Auxiliar de Enfermerí

Contrato de prestacion de servicios  
15/06/2017 - 09/10/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

178 Contratos
1.097.032.370 Cardona Hernández Diana 
Marcela-Técnico Auxiliar

Contrato de prestacion de servicios  
15/06/2017 - 13/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

179 Contratos
1.097.034.866 Damelines Chica Sebastián-
Médico Veterinario Zoote

Contrato de prestacion de servicios  
24/10/2016 - 16/04/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



180 Contratos
1.097.038.594 Patiño Quintana Carolina-
Técnico Laboral Auxiliar En

Contrato de prestacion de servicios  
02/03/2015 - 16/04/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

181 Contratos
1.097.038.594 Patiño Quintana Carolina-
Técnico Laboral Auxiliar En

Contrato de prestacion de servicios  
08/06/2017 - 16/04/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

182 Contratos
1.097.039.504 Arenas Montealegre Laura 
Daniela-Técnico Auxiliar

Contrato de prestacion de servicios  
15/06/2017 - 15/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

183 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal-
Patiño Marín Gloria Mercedes

Contrato de prestacion de servicios  
01/01/2017 - 31/05/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

184 Convenios
Invtación Pública Mínima Cuantía No.003-2017  
Adtvo "Se Declara Desierto"

Contrato de prestacion de servicios  
24/01/2017 - 30/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

185 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal-
Patiño Marín Gloria Mercedes

Contrato de prestacion de servicios  
08/02/2017 - 10/02/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



186 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal-
Patiño Marín Gloria Mercedes

Contrato de prestacion de servicios  
10/02/2017 - 10/02/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

187 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal-
Patiño Marín Gloria Mercedes

Contrato de prestacion de servicios  
13/02/2017 - 08/06/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

188 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal-
Patiño Marín Gloria Mercedes

Contrato de prestacion de servicios  
01/06/2017 - 27/07/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

189 Convenios
Invtación Pública Mínima Cuantía No.006-2017 
Prestación Servicios Adtvos

Contrato de prestacion de servicios  
22/06/2017 - 27/06/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

190 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal-
Patiño Marín Gloria Mercedes

Contrato de prestacion de servicios  
27/06/2017 - 27/06/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

191 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal-
Patiño Marín Gloria Mercedes

Contrato de prestacion de servicios  
27/06/2017 - 31/08/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



192 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal-
Patiño Marín Gloria Mercedes

Contrato de prestacion de servicios  
01/09/2017 - 20/10/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

193 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal-
Patiño Marín Gloria Mercedes

Contrato de prestacion de servicios  
01/10/2017 - 20/11/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

194 Convenios
Invitación Pública Mínima Cuantía No.009-2017 
Prestación Servicios Adtvos

Contrato de prestacion de servicios  
20/10/2017 - 24/10/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

195 Convenios
Invitación Pública Mínima Cuantía No.009-2017 
Prestación Servicios Adtvos

Contrato de prestacion de servicios  
24/10/2017 - 24/10/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

196 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal-
Patiño Marín Gloria Mercedes

Contrato de prestacion de servicios  
24/10/2017 - 04/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

197 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal-
Patiño Marín Gloria Merecedes

Contrato de prestacion de servicios  
01/01/2017 - 13/02/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



198 Convenios
Invitación Pública Mínima Cuantía No.001-2017 
Prestación Servicios Asistenc

Contrato de prestacion de servicios  
19/01/2017 - 24/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

199 Convenios
Invitación Pública Mínima Cuantía No.001-2017 
Prestación Servicios Asistenc

Contrato de prestacion de servicios  
19/01/2017 - 27/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

200 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal-
Patiño Marín Gloria Merecedes

Contrato de prestacion de servicios  
29/01/2017 - 26/04/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

201 Contratos
Contratación Abrviada No.001-2017 Prestación 
Servicios Asistenciales Profe

Contrato de prestacion de servicios  
16/03/2017 - 27/03/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

202 Contratos
Contratación Abrviada No.001-2017 Prestación 
Servicios Asistenciales Profe

Contrato de prestacion de servicios  
27/03/2017 - 27/03/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

203 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal-
Patiño Marín Gloria Merecedes

Contrato de prestacion de servicios  
27/03/2017 - 17/07/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



204 Convenios
Invitación Pública Mínima Cuantía No.007-2017 
Prestación Servicios Asistenci

Contrato de prestacion de servicios  
22/06/2017 - 27/06/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

205 Convenios
Invitación Pública Mínima Cuantía No.007-2017 
Prestación Servicios Asistenci

Contrato de prestacion de servicios  
27/06/2017 - 27/06/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

206 Convenios
Invitación Pública Mínima Cuantía No.007-2017 
Prestación Servicios Asistenci

Contrato de prestacion de servicios  
27/06/2017 - 27/06/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

207 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal-
Patiño Marín Gloria Mercedes

Contrato de prestacion de servicios  
01/07/2017 - 09/10/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

208 Convenios
Invitación Pública Mínima Cuantía No.008-2017 
Prestación Servicios Asistenci

Contrato de prestacion de servicios  
21/09/2017 - 25/09/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

209 Convenios
Invitación Pública Mínima Cuantía No.008-2017 
Prestación Servicios Asistenci

Contrato de prestacion de servicios  
25/09/2017 - 25/09/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



210 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal-
Patiño Marín Gloria Mercedes

Contrato de prestacion de servicios  
25/09/2017 - 01/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

211 Contratos
900.062.917-9 Servicios Postales Nacionales 4-
72 Cohecha Salazar Jhon

Contrato de prestacion de servicios  
10/02/2017 - 31/03/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

212 Contratos
900.062.917-9 Servicios Postales Nacionales 4-
72 Cohecha Salazar Jhon

Contrato de prestacion de servicios  
03/04/2017 - 30/06/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

213 Contratos
900.062.917-9 Servicios Postales Nacionales 4-
72 Cohecha Salazar Jhon

Contrato de prestacion de servicios  
11/07/2017 - 30/09/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

214 Contratos
900.062.917-9 Servicios Postales Nacionales 4-
72 Cohecha Salazar Jhon

Contrato de prestacion de servicios 
02/10/2017 - 09/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

215 Contratos
900.062.917-9 Servicios Postales Nacionales 4-
72 Cohecha Salazar Jhon

Contrato de prestacion de servicios 
10/01/2018 - 31/03/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



216 Contratos
900.062.917-9 Servicios Postales Nacionales 4-
72 Cohecha Salazar Jhon

Contrato de prestacion de servicios 
03/04/2018 - 30/06/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

217 Convenios
Invitación Pública No.- 003-Consultoría 
Intermediario de Seguros

Contrato de prestacion de servicios 
23/02/2016 - 25/02/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

218 Convenios
Invitación Pública No.- 003-Consultoría 
Intermediario de Seguros

Contrato de prestacion de servicios 
25/02/2016 - 25/02/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

219 Convenios
900.493.471-5 Rua Seguros Sociedad Ltda-
Urrea Arbeláez Rodrigo

Contrato de prestacion de servicios 
25/02/2016 - 05/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

220 Conceptos
Conceptos Jurídicos-Viviana Andrea Duque 
radicado-0141/07 

Conceptos jurídicos 22/05/207 - 
23/04/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE juridico servidor publico x

221 Conceptos
Conceptos Jurídicos-Viviana Andrea Duque 
radicado-0141/07 

Conceptos jurídicos 23/04/2009 - 
16/05/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE juridico servidor publico x



222 Conceptos
Conceptos Jurídicos-Luis Alberto Muñoz 
Fernandez y Otros radicado-0279/10

Conceptos jurídicos 08/02/2010 - 
20/05/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE juridico servidor publico x

223 Conceptos
Conceptos Jurídicos-Luz Emma Hoyos 
Valencia y Otros radicado-00119/11

Conceptos jurídicos 09/11/2010 - 
09/11/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE juridico servidor publico x

224 Conceptos
Conceptos Jurídicos-Luz Emma Hoyos 
Valencia y Otros radicado-00119/11

Conceptos jurídicos 
09/11201008/09/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE juridico servidor publico x

225 Conceptos
Conceptos Jurídicos-Maria Ines Aebelaez 
Alzate radicado-000480/13

Conceptos jurídicos 28/09/2012 - 
22/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE juridico servidor publico x

226 Conceptos
Conceptos Jurídicos-Nohelia Bedoya Toro y 
Otros radicado-0187/13

Conceptos jurídicos 07/11/2012 - 
02/06/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE juridico servidor publico x



227 Conceptos
Conceptos Jurídicos-Dora Cecilia Machado 
Tamayo y Otros radicado-0508-00703/13

Conceptos jurídicos 21/05/2013 - 
26/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE juridico servidor publico x

228 Conceptos
Conceptos Jurídicos-Dora Cecilia Machado 
Tamayo y Otros radicado-0508-00703/13

Conceptos jurídicos 26/01/2017 - 
23/04/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE juridico servidor publico x

229 Conceptos
Conceptos Jurídicos-Leidy Jhoana Hernandez 
Bethancurt radicado-0549-00563/13

Conceptos jurídicos 14/06/2013 - 
04/08/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE juridico servidor publico x

230 Conceptos
Conceptos Jurídicos-Leidy Jhoana Hernandez 
Bethancurt radicado-0549-00563/13

Conceptos jurídicos 18/02/2015 - 
22/08/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE juridico servidor publico x

231 Conceptos
Concepto Jurídico-Gerardina Querubin 
radicado-00198/14

Conceptos jurídicos 25/02/2015 - 
13/10/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años en el archivo 
central contando a 
partir de la 
ejecutoria del fallo  
archivo 
central,eliminar  

Archivo central   
Intranet ESE juridico servidor publico x



232 Contratos
25025161 Franco Iris Adriana-Fsioterapeuta 
coor. PYD

Contrato de prestacion de servicios 
01/11/2006 - 25/06/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

233 Contratos
25025161 Franco Iris Adriana-Fsioterapeuta 
coor. PYD

Contrato de prestacion de servicios 
30/05/2013 - 29/09/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

234 Contratos
25025161 Franco Iris Adriana-Fsioterapeuta 
coor. PYD

Contrato de prestacion de servicios 
29/05/2015 - 25/10/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

235 Contratos
25025161 Franco Iris Adriana-Fsioterapeuta 
coor. PYD

Contrato de prestacion de servicios 
01/09/2016 - 01/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

236 Contratos
25025161 Franco Iris Adriana-Fsioterapeuta 
coor. PYD

Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2018 - 20/02/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

237 Contratos
25025161 Franco Iris Adriana-Fsioterapeuta 
coor. PYD

Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2019 - 01/03/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



238 Contratos
25024885 Isaza Londoño Diana Marcela-
Psicologa PIC Dtal.

Contrato de prestacion de servicios 
01/03/2013 - 31/07/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

239 Contratos
25024885 Isaza Londoño Diana Marcela-
Psicologa PIC Dtal.

Contrato de prestacion de servicios 
01/08/2015 - 06/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

240 Contratos
25024885 Isaza Londoño Diana Marcela-
Psicologa PIC Dtal.

Contrato de prestacion de servicios 
11/07/2016 -23/04/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

241 Contratos
25024885 Isaza Londoño Diana Marcela-
Psicologa PIC Dtal.

Contrato de prestacion de servicios 
25/01/2018 - 10/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

242 Contratos
25026303 Castaño Camacho Luisa Fernanda-
Psicologa PIC Dtal.

Contrato de prestacion de servicios 
15/02/2012 - 28/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

243 Contratos
25026303 Castaño Camacho Luisa Fernanda-
Psicologa PIC Dtal.

Contrato de prestacion de servicios 
03/06/2015 - 06/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



244 Contratos
25026303 Castaño Camacho Luisa Fernanda-
Psicologa PIC Dtal.

Contrato de prestacion de servicios 
12/06/2017 - 16/04/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

245 Contratos
25026303 Castaño Camacho Luisa Fernanda-
Psicologa PIC Dtal.

Contrato de prestacion de servicios 
25/01/2018 - 11/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

246 Contratos
41912419 Londoño Escobar Ola Lucia-
Nutricionista PIC Munic. y Dtal.

Contrato de prestacion de servicios 
07/10/2006 - 04/06/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

247 Contratos
41912419 Londoño Escobar Ola Lucia-
Nutricionista PIC Munic. y Dtal.

Contrato de prestacion de servicios 
01/07/2014 - 06/02/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

248 Contratos
41912419 Londoño Escobar Ola Lucia-
Nutricionista PIC Munic. y Dtal.

Contrato de prestacion de servicios 
08/06/2017 - 11/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

249 Contratos
41912419 Londoño Escobar Ola Lucia-
Nutricionista PIC Munic. y Dtal.

Contrato de prestacion de servicios 
25/01/2018 - 09/08/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



250 Contratos
1094931702 Aguilar Jimenez esica Urbina-
Enfermera PIC Munic. Y Dtal

Contrato de prestacion de servicios 
03/07/2018 - 13/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

251 Contratos
1097036482 Bedoya CastañoTania Yuliana- 
Enfermera PIC Munic. Y Dtal.

Contrato de prestacion de servicios 
03/09/2018 - 07/05/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

252 Contratos
1097037439 Gomez Madrid Stephany Andrea-
Enfermera PIC Mpal. Y Dtal.

Contrato de prestacion de servicios 
08/02/2016 - 16/04/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

253 Contratos
1097037439 Gomez Madrid Stephany Andrea-
Enfermera PIC Mpal. Y Dtal.

Contrato de prestacion de servicios 
25/01/2018 - 13/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

254 Contratos
25.019.334 Ramírez Arias María Lida-Auxiliar 
de Enfermería PIC

Contrato de prestacion de servicios 
01/06/2016 - 31/10/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

255 Contratos
25.020.171 Oliveros Ramírez Alba Luz-Técnica 
Salud Pública PIC

Contrato de prestacion de servicios 
06/03/2012 - 09/10/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



256 Contratos
25.020.171 Oliveros Ramírez Alba Luz-Técnica 
Salud Pública PIC

Contrato de prestacion de servicios 
01/09/2017 - 31/10/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

257 Contratos
25.021.512 Rodríguez Tellez María Elizabetd-
Administraro Empresas Agropecuarias

Contrato de prestacion de servicios 
17/10/2017 - 18/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

258 Contratos
25.025.278 Ramírez Moreno Diana María-
Técnico Laboral Auxiliar Enfermería PIC

Contrato de prestacion de servicios 
11/07/2018 - 11/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

259 Contratos
1.097.034.224 Ocampo Hidalgo Paola Andrea-
Promotora de Salud

Contrato de prestacion de servicios 
11/06/2015 - 09/10/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

260 Contratos
1.097.034.224 Ocampo Hidalgo Paola Andrea-
Promotora de Salud

Contrato de prestacion de servicios 
01/09/2017 - 30/06/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

261 Contratos
1.097.034.224 Ocampo Hidalgo Paola Andrea-
Promotora de Salud

Contrato de prestacion de servicios 
26/06/2018 - 30/09/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



262 Contratos
1.097.036.125 Holguín Nieto Lina Marcela-
Auxiliar de Enfermería

Contrato de prestacion de servicios 
25/01/2018 - 20/03/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

263 Contratos
1.097.036.125 Holguín Nieto Lina Marcela-
Auxiliar de Enfermería

Contrato de prestacion de servicios 
16/10/2018 - 20/03/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

264 Contratos
1.097.039.189 Ramírez Hurtado Lina Marcela-
Auxiliar de Enfermerí

Contrato de prestacion de servicios 
25/01/2018 - 20/03/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

265 Contratos
1.097.040.464 Galvis González Karim Sofia-
Auxiliar de Enfermería

Contrato de prestacion de servicios 
26/01/2018 - 14/08/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

266 Contratos
9.729.711 Hurtado Toro Yulián Andrés-Médico 
General

Contrato de prestacion de servicios 
02/04/2012 - 14/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

267 Contratos
25.026.689 Marulanda García María Johanna-
Auxiliar en Salud Oral

Contrato de prestacion de servicios 
01/06/2016 - 31/07/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



268 Contratos
41.961.599 Patiño Buitrago Laura Viviana-
Especialista Salud Ocupa

Contrato de prestacion de servicios 
16/09/2016 - 20/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

269 Contratos
1.007.269.325 González Ramos Yesenia-
Auxiliar de Enfermería

Contrato de prestacion de servicios 
01/01/2017 - 28/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

270 Contratos
1.050.004.927 Zapata Jaramillo Sandra 
Marcela-Bacterióloga

Contrato de prestacion de servicios 
03/07/2018 - 21/08/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

271 Contratos
1.077.420.453 Lozano Moreno Carlos Alberto-
Bacteriólogo

Contrato de prestacion de servicios 
01/02/2014 - 30/06/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

272 Contratos
1.085.914.623 Pabón Nieto Andrea Mildrey-
Fisioterapéuta

Contrato de prestacion de servicios 
09/01/2018 - 09/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

273 Contratos
1.097.035.473 Lozada Arias Jhoanna Stefanny-
Odontóloga

Contrato de prestacion de servicios 
01/07/2017 - 31/07/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



274 Contratos
1.097.037.161 Betancur Herrera Daniela Isabel-
Médica General

Contrato de prestacion de servicios 
01/02/2018 - 31/07/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

275 Contratos
1.097.039.519 Buitrago Guevara Estefanía-
Auxiliar de Enfermería

Contrato de prestacion de servicios 
01/02/2016 - 31/08/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

276 Contratos
25.021.804 Montes Cardona Olga Lucía-
Operaria

Contrato de prestacion de servicios 
05/02/2015 - 31/10/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

277 Contratos
25.023.436 Robledo Trujillo Aura Janeth-
Facturadora Urgencias

Contrato de prestacion de servicios 
01/02/2016 - 31/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

278 Contratos
25.023.750 Herrera Franco Doy Esperannza-
Facturadora Urgencias

Contrato de prestacion de servicios 
01/02/2018 - 31/07/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

279 Contratos
25.023.869 González Rodríguez Mayerly 
Lorena-Facturadora Urgencias

Contrato de prestacion de servicios 
01/03/2016 - 31/08/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



280 Contratos
25.023.873 Ramírez Rubio Paula Esperanza-
Facturadora Urgencias

Contrato de prestacion de servicios 
24/04/2008 - 31/10/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

281 Contratos
1.097.032.933 Arias Franco Victor Alfonso-
Coordinador Oficina Siau

Contrato de prestacion de servicios 
06/03/2017 - 09/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

282 Contratos
1.097.032.933 Arias Franco Victor Alfonso-
Coordinador Oficina Siau

Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2018 - 31/08/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

283 Contratos
1.097.033.929 Ramírez González Yesid 
Mauricio-Portero

Contrato de prestacion de servicios 
04/11/2015 - 31/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

284 Contratos
1.097.040.292 Cartagena Salazar Claudia 
Lizeth-Facturadora Urgencias

Contrato de prestacion de servicios 
01/09/2018 - 31/10/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

285 Contratos
900.062.917 Servicios Postales Nacionales 4-
72 Cohecha Salazar Jhon Bairo

Contrato de prestacion de servicios 
03/07/2018 - 30/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



286 Contratos
900.062.917 Servicios Postales Nacionales 4-
72 Cohecha Salazar Jhon Bairo

Contrato de prestacion de servicios 
08/10/2018 - 04/01/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

287 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Administrativos

Contrato de prestacion de servicios 
01/01/2018 - 08/03/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

288 Convenios
Invitación Pública Mínima Cuantía No.002-2018 
Prestación Servicios Administrativos

Contrato de prestacion de servicios 
23/01/2018 - 25/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

289 Convenios
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Administrativos

Contrato de prestacion de servicios 
25/01/2018 - 16/07/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

290 Convenios
Invitación Pública Mínima Cuantía No.007-2018 
Prestación Servicios Administrativos

Contrato de prestacion de servicios 
18/06/2018 - 21/06/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

291 Convenios
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Administrativos

Contrato de prestacion de servicios 
21/06/2018 - 21/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



292 Convenios
Invitación Pública Mínima Cuantía No.010-2018 
Prestación Servicios Administrativos

Contrato de prestacion de servicios 
22/08/2018 - 27/08/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

293 Convenios
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Administrativos

Contrato de prestacion de servicios 
27/08/2018 - 03/10/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

294 Convenios
Invitación Pública Mínima Cuantía No.012-2018 
Prestación Servicios Administrativos

Contrato de prestacion de servicios 
19/09/2018 - 24/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

295 Convenios
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Administrativos

Contrato de prestacion de servicios 
24/09/2018 - 20/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

296 Convenios
Invitación Pública Mínima Cuantía No.013-2018 
Prestación Servicios Administrativos

Contrato de prestacion de servicios 
23/10/2018 - 25/10/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

297 Convenios
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Administrativos

Contrato de prestacion de servicios 
25/10/2018 - 30/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



298 Convenios
Invitación Pública Mínima Cuantía No.014-2018 
Prestación Servicios Administrativos

Contrato de prestacion de servicios 
21/11/2018 - 26/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

299 Convenios
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Administrativos

Contrato de prestacion de servicios 
26/11/2018 - 26/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

300 Convenios
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Administrativos

Contrato de prestacion de servicios 
26/11/2018 - 24/04/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

301 Convenios
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
01/01/2018 - 15/05/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

302 Contratos
Invitación Pública Mínima Cuantía No.001-2018 
Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
17/01/2018 - 22/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

303 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
22/01/2018 - 31/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



304 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
15/02/2018 - 14/08/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

305 Contratos
Invitación Pública Mínima Cuantía No.006-2018 
Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
17/04/2018 - 19/04/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

306 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
19/04/2018 - 01/05/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

307 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
10/05/2018 - 14/08/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

308 Contratos
Invitación Pública Mínima Cuantía No.008-2018 
Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
19/06/2018 - 21/06/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

309 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
21/06/2018 - 24/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



310 Contratos
Invitación Pública Mínima Cuantía No.009-2018 
Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
22/08/2018 - 27/08/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

311 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
27/08/2018 - 14/06/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

312 Contratos
Invitación Pública Mínima Cuantía No.011-2018 
Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
17/09/2018 - 21/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

313 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
21/09/2018 - 28/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

314 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
19/10/2018 - 07/05/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

315 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
15/11/2018 - 15/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



316 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
15/11/2018 - 10/05/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

317 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
29/11/2018 - 29/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

318 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
29/11/2018 - 10/05/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

319 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
12/12/2018 - 12/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

320 Contratos
900.577.495-3 Soluciones Efectivas Temporal 
SAS-Prestación Servicios Asistenciales

Contrato de prestacion de servicios 
12/12/2018 - 10/05/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

321 Contratos
7535502. Autoeletricos-Londoño Pedraza 
Rodrigo

Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2018 - 08/01/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



322 Contratos
7545605. Extintores Almar-Botero martinez 
Fabio

Contrato de prestacion de servicios 
20/04/2017 - 19/04/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

323 Contratos
41922139. Arrendamiento Cafeteria-Gallego 
Serna Maria Noralba

Contrato de prestacion de servicios 
25/032010 - 17/07/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

324 Contratos
1088015030. Mtto Planta Electrica-Sepulveda 
Bernal Jorge Alexander

Contrato de prestacion de servicios 
30/05/2017 - 16/09/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

325 Contratos
805007083. RH Recolección Residuos-
Guinand Londoño Maria Fatima

Contrato de prestacion de servicios 
10/01/2018 - 08/01/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

326 Contratos
805030281. maeh Ltda. Mtto Equipos 
Biomedicos-Villa Ramirez Fernando

Contrato de prestacion de servicios 
26/01/2018 - 08/01/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

327 Contratos
891480035. Vertimentos Universidad 
Tecnológica-Gaviria Trujillo Fernando

Contrato de prestacion de servicios 
25/05/2017 - 27/11/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



328 Contratos
900228016. Vigilancia Seguport Ltda-Posso 
Arana Andres Felipe

Contrato de prestacion de servicios 
26/01/2018 - 31/07/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

329 Contratos 16782085 Luna Moreno Angel Eduardo-G.O
Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2017 - 31/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

330 Contratos 16782085 Luna Moreno Angel Eduardo-G.O
Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2018 - 20/03/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

331 Contratos
900220827.C.D.C. Centro de Diagnóstico 
Clinico-Jaramillo Giraldo Juan Manuel

Contrato de prestacion de servicios 
01/01/2018 - 06/02/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

332 Contratos
900336047. Hospisuministros Equipo 
Hematología-Estrada Botero Carolina

Contrato de prestacion de servicios 
01/02/2017 - 06/02/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

333 Contratos
900626858. Rem Imágenes Diagnosticas Rx.-
Lopez Gonzalez Rafael Ignacio

Contrato de prestacion de servicios 
01/01/2017 - 01/02/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



334 Contratos
900626858. Rem Imágenes Diagnosticas Rx.-
Lopez Gonzalez Rafael Ignacio

Contrato de prestacion de servicios 
01/01/2018 - 10/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

335 Contratos
900626858. Rem Imágenes Diagnosticas Rx.-
Lopez Gonzalez Rafael Ignacio

Contrato de prestacion de servicios 
01/10/2018 - 20/02/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

336 Contratos 4532689 Carmona vera Luis Alcides-Conductor
Contrato de prestacion de servicios 
01/05/2012 - 01/02/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

337 Contratos 4532689 Carmona vera Luis Alcides-Conductor
Contrato de prestacion de servicios 
01/02/2016 - 02/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

338 Contratos 4532689 Carmona vera Luis Alcides-Conductor
Contrato de prestacion de servicios  
02/01/2017 - 31/10/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

339 Contratos 4532689 Carmona vera Luis Alcides-Conductor
Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2018 - 01/10/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



340 Contratos 4532689 Carmona vera Luis Alcides-Conductor
Contrato de prestacion de servicios 
01/10/2018 - 01/02/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

341 Contratos 4532689 Carmona vera Luis Alcides-Conductor
Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2019 - 31/08/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

342 Contratos 4532689 Carmona vera Luis Alcides-Conductor
Contrato de prestacion de servicios 
01/09/2019 - 02/06/2020 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

343 Contratos
24482983- Herrera Cañas Emperatriz- Tecnica 
Estadistica

Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2007 - 04/06/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

344 Contratos
24482983- Herrera Cañas Emperatriz- Tecnica 
Estadistica

Contrato de prestacion de servicios 
31/05/2013 - 05/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

345 Contratos
24482983- Herrera Cañas Emperatriz- Tecnica 
Estadistica

Contrato de prestacion de servicios 
05/012015 - 31/03/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



346 Contratos
24482983- Herrera Cañas Emperatriz- Tecnica 
Estadistica

Contrato de prestacion de servicios 
01/04/2016 - 01/02/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

347 Contratos
24482983- Herrera Cañas Emperatriz- Tecnica 
Estadistica

Contrato de prestacion de servicios 
01/02/2017 - 02/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

348 Contratos
24482983- Herrera Cañas Emperatriz- Tecnica 
Estadistica

Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2018 - 02/01/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

349 Contratos
24482983- Herrera Cañas Emperatriz- Tecnica 
Estadistica

Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2019 - 01/11/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

350 Contratos
24482983- Herrera Cañas Emperatriz- Tecnica 
Estadistica

Contrato de prestacion de servicios 
20/11/2007 - 06/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

351 Contratos
18470745-Urrego Yepez Joaquin Andres- 
Asesor Juridico

Contrato de prestacion de servicios 
01/05/2012 - 04/06/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



352 Contratos
18470745-Urrego Yépez Joaquín Andrés-
Asesor Jurídico

Contrato de prestacion de servicios 
01/06/2013 - 05/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

353 Contratos
18470745-Urrego Yepez Joaquin Andres- 
Asesor Juridico

Contrato de prestacion de servicios 
05/01/2015 - 04/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

354 Contratos
18470745-Urrego Yepez Joaquin Andres- 
Asesor Juridico

Contrato de prestacion de servicios 
04/01/2016 - 02/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

355 Contratos
18470745-Urrego Yepez Joaquin Andres- 
Asesor Juridico

Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2017 - 02/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

356 Contratos
18470745-Urrego Yepez Joaquin Andres- 
Asesor Juridico

Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2018 - 01/10/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

357 Contratos
18470745-Urrego Yepez Joaquin Andres- 
Asesor Juridico

Contrato de prestacion de servicios 
01/10/2018 - 02/01/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



358 Contratos
18470745-Urrego Yepez Joaquin Andres- 
Asesor Juridico

Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2019 - 31/08/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

359 Contratos
18470745-Urrego Yepez Joaquin Andres- 
Asesor Juridico

Contrato de prestacion de servicios 
01/09/2019 - 02/01/2020 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

360 Contratos
18470745-Urrego Yepez Joaquin Andres- 
Asesor Juridico

Contrato de prestacion de servicios 
02/01/2020 - 01/06/2020 ESPAÑOL FISICO PAPEL

según decreto 
1072 de 2015 

minimo 20 años 
desde su 

desvinculación 
laboral

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/01/1994 - 31/12/1994 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

2 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
01/01/1995 - 31/12/1995 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

3 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/01/1996 - 31/12/1996 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

Información Publica 
marque con una XIdioma Soporte Formato

Clasificación de 
la InformaciónIten.

SERIE 
Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido Ubicación - Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)



4 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/01/1996 - 31/12/1996 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

5 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - 
Necropsias01/01/1997 - 31/12/1997 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

6 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/01/1998 - 31/04/1998 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

7 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/05/1998 - 31/08/1998 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

8 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/09/1998 - 31/12/1998 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X



9 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/01/1999 - 31/04/1999 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

10 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/05/1999 - 31/08/1999 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

11 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/09/2000 - 31/12/2000 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

12 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
31/01/2000 - 31/06/2000 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

13 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/07/2000 - 31/12/2000 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X



14 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
01/01/2001 - 31/07/2001 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

15 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
31/07/2001 - 31/12/2001 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

16 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/01/2002 - 30/06/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

17 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
01/07/2002 - 31/07/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

18 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/08/2002 - 31/08/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X



19 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/09/2002 - 31/09/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

20 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/10/2002 - 31/10/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

21 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/11/2002 - 30/11/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

22 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/12/2002 - 31/12/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

23 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/01/2003 - 31/06/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X



24 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/07/2003 - 07/12/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

25 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal -Ditamenes 
05/01/2004 - 31/03/2004  ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

26 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
01/04/2004 - 28/06/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

27 No aplica MEDICINA LEGAL 
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
1/07/2004 - 30/09/2004  ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

28 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
01/10/2004 - 29/12/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X



29 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
08/01/2004 - 30/03/2004  ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

30 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
09/04/2004 - 11/06/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

31 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
06/07/2004 - 26/09/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

32 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
03/10/2004 - 26/12/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

33 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
01/01/2005 - 30/04/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X



34 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
01/05/2005 - 31/06/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

35 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
01/07/2005 - 31/10/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

36 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
01/11/2005 - 31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

37 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
01/01/2005 - 01/03/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

38 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
01/04/2005 - 01/06/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X



39 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
01/07/2005 - 31/10/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

40 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
01/11/2005 - 31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

41 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/12/2005 - 31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

42 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
01/01/2006 - 26/02/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

43 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/01/2006 - 03/03/2006  ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X



44 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
01/03/2006 - 30/04/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

45 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/04/2006 - 11/07/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

46 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/05/2006 - 31/06/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

47 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias  
01/07/2006 - 31/08/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

48 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
18/07/2006 - 18/09/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X



49 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
01/09/2006 - 31/10/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

50 No aplica MEDICINA LEGAL (NECROPSIAS)
Reconocimientos medicina legal - Necropsias 
20/09/2006 - 14/11/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

51 No aplica MEDICINA LEGAL (ALCOHOLEMIA)
Reconocimientos medicina legal - Alcoholemia 
01/11/2006 - 31/12/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

52 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
26/01/2006 - 12/09/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

53 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
15/11/2006 - 15/01/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X



54 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
16/01/2007 - 23/05/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

55 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
25/05/2007 - 25/09/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

56 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
27/09/2007 - 14/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

57 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
01/02/2008 - 31/06/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

58 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
02/07/2008 - 10/11/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X



59 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
11/11/2008 - 25/01/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

60 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
26/01/2009 - 16/04/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

61 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
16/04/2009 - 21/07/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

62 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
21/07/2009 - 15/10/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

63 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
16/10/2009 - 12/01/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X



64 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
12/01/2010 - 21/05/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

65 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
24/05/2010 - 07/10/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

66 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
11/10/2010 - 20/01/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

67 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
21/01/2011 - 16/03/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

68 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
17/03/2011 - 17/05/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X



69 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
18/05/2011 - 25/08/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

70 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
29/08/2011 - 20/012012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

71 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
24/01/2012 -21/06/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X

72 No aplica MEDICINA LEGAL (DITAMENES)
Reconocimientos medicina legal - Ditamenes 
21/06/2012 - 16/08//2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

de acuerdo ala 
norma, la 
resolución 
839/2017 
artículos 
13,14,15. 
conservación 
total 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinación medica-
Funcionario publico X



























REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 211 Contrato asistencial conexion colombiaContrato asistencial conexion colombia  01/01/2010 - 31/01/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

2 Contratos Contrato asistencial conexion colombia
Contrato asistencial conexion colombia 
01/02/2010 - 31/07/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

3 Contratos Contrato asistencial conexion colombia
Contrato asistencial conexion colombia 
01/02/2010 - 31/07/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

4 Contratos Contrato asistencial COOPSALUD
Contrato asistencial conexion colombia 
01/08/2010 - 31/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

5 Contratos
invitación Propuesta contratacion procesos 
asistenciales 

Contrato asistencial conexion colombia 
25/08/2011 - 30/08/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

los contratos se 
deben conservar 
minimo 20 años a 
partir de su 
cancelación laboral.

Archivo central   
Intranet ESE JURÍDICO X

Iten.
SERIE 
Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 

Clasificación de la 
Información

Ubicación - 
Custodia

Responsable de 
la Información                       
( Productor)

Información 
Publica marque 

con una XIdioma Soporte Formato



7 Registros
Registro Seguimiento Casos de Sifilis 
Congenita y Gestante

Registro Seguimiento Casos de Sifilis 
Congenita y Gestante 10/05/2013 - 
30/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar 
y eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica X

7 Registros
Registro Seguimiento Casos Violencia de 
Genero e intrafamiliar y Abuso Sexual

Registro Seguimiento Casos Violencia de 
Genero e intrafamiliar y Abuso Sexual 
23/09/2014 - 01/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar 
y eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica X

8 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 03/01/2012 - 
30/04/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

9 Informes Informe de Actividades-Horas Médico
Informe de Actividades-Horas Médico 
10/02/2012 - 30/04/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

10 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 06/09/2012 - 
31/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

11 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 09/01/2013 - 
12/04/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

12 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 17/04/2013 - 
18/09/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

13 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 24/09/2013 - 
26/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x



14 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades  07/01/2014 - 
31/05/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

15 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 04/06/2014 - 
10/09/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

16 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 12/09/2014 - 
31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

17 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 05/01/2015 - 
30/06/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

18 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 01/07/2015 - 
30/09/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

19 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 01/10/2015 - 
31/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

20 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 01/01/2016 - 
31/03/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

21 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 04/04/2016 - 
29/06/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

22 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 05/07/2016 - 
10/10/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x



23 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 02/10/2016 - 
29/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

24 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 02/01/2017 - 
24/03/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

25 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 03/04/2017 - 
31/08/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

26 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 01/09/2017 - 
07/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

27 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 02/01/2018 - 
13/05/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

28 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 12/06/2018 - 
03/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

29 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 03/09/2018 - 
19/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

30 Registros
Registro Seguimiento Casos Violencia de 
Genero e intrafamiliar y Abuso Sexual

Registro Seguimiento Casos Violencia de 
Genero e intrafamiliar y Abuso Sexual 
22/01/2018 - 18/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar 
y eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica X



31 Registros
Registro Seguimiento Casos de Sífilis 
Congénita y Gestacional.(software)

Registro Seguimiento Casos de Sífilis 
Congénita y Gestacional.(software) 
05/02/2018 - 16/12/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar 
y eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica X

32 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 02/01/2019 - 
10/05/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

33 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 10/05/2019 - 
30/06/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

34 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 26/07/2019 - 
06/11/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x

35 Informes Informe de Actividades
Informe de Actividades 06/11/2019 - 
30/12/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área 
Coordinación 
medica x
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1 Informes
Informe de Actividades Asicnación de 
Servicio Auxiliares de Enfermeria

Informe de asignación de turno, responsable del servicio 
01/02/2012 - 31/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Hospitalización x

2 Informes
Informe de Actividades Asicnación de 
Servicio Auxiliares de Enfermeria

Informe de asignación de turno, responsable del servicio 
01/01/2013 - 31/07/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Hospitalización x

3 Informes
Informe de Actividades Asicnación de 
Servicio Auxiliares de Enfermeria

Informe de asignación de turno, responsable del servicio 
01/08/2013 - 31/05/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Hospitalización x

4 Informes
Informe de Actividades Asicnación de 
Servicio Auxiliares de Enfermeria

Informe de asignación de turno, responsable del servicio 
01/07/2014 - 31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Hospitalización x

5 Informes
Informe de Actividades Asicnación de 
Servicio Auxiliares de Enfermeria

Informe de asignación de turno, responsable del servicio 
01/01/2015 - 31/07/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Hospitalización x

6 Informes
Informe de Actividades Asicnación de 
Servicio Auxiliares de Enfermeria

Informe de asignación de turno, responsable del servicio 
01/08/2015 - 31/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Hospitalización x

7 Informes
Informe de Actividades Asicnación de 
Servicio Auxiliares de Enfermeria

Informe de asignación de turno, responsable del servicio 
01/01/2016 - 31/07/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Hospitalización x

Información 
Publica 

marque con 
una XIdioma Soporte Formato

Clasificación de 
la InformaciónIten.

SERIE 
Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 

Ubicación - 
Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)
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8 Informes
Informe de Actividades Asicnación de 
Servicio Auxiliares de Enfermeria

Informe de asignación de turno, responsable del servicio 
01/08/2016 - 31/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo 
central eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Hospitalización x
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REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 
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1 Planes y programas Planes y Programas (PIC Municipal)
Evidencias de actividades con la 
comunidad 01/01/2017 - 14/09/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

2 Planes y programas Planes y Programas (PIC Municipal)
Evidencias de actividades con la 
comunidad 14/09/2017 - 11/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

3 Planes y programas Planes y Programas Auditorias Internas
Control de actividades con la comunidad 
30/05/2017 - 27/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

4 Planes y programas Planes y Programas Auditorias Internas
Evidencias de actividades con la 
comunidad 23/02/2017 - 05/06/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

5 Planes y programas Planes y Programas (PIC Deptamental)
Evidencias de actividades con la 
comunidad 01/08/2017 - 18/10/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

6 Planes y programas Planes y Programas (PIC Deptamental)
Evidencias de actividades con la 
comunidad 18/10/2018 - 19/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

Información 
Publica marque 

con una XSoporte Formato
Clasificación de la 

Información
Ubicación - 
CustodiaIten. SERIE Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido Idioma

Responsable de la 
Información                       
( Productor)



7 Informes Informes Matriz Espejo-NEPS

Comparativo de actividades, metas y 
resultados con la población 01/01/2018 - 
04/01/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

8 Informes Informes Matriz Espejo-ASMET

Comparativo de actividades, metas y 
resultados con la población  10/01/2018 - 
20/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

9 Informes Informes Matriz Espejo-MEDIMAS

Comparativo de actividades, metas y 
resultados con la población 23/01/2018 - 
03/01/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

10 Actas Actas comité 412- Auditorias Internas
Acta del comité e Informes 25/07/2013 - 
15/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Seleccionar, 
Conservación total, 
digitalizar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

11 Informes Informes Matriz Espejo

Comparativo de actividades, metas y 
resultados con la población  25/06/2018 - 
19/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

12 Informes Informes Matriz Espejo

Comparativo de actividades, metas y 
resultados con la población  19/10/2018 - 
14/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

13 Planes y programas Planes y Programas (PIC Municipal)
Evidencias de actividades con la 
comunidad 10/11/2017 - 09/04/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

14 Planes y programas Planes y Programas (PIC Municipal)
Evidencias de actividades con la 
comunidad 09/04/2018 - 21/05/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x



15 Planes y programas Planes y Programas (PIC Municipal)
Evidencias de actividades con la 
comunidad 13/06/2018 - 13/08/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

16 Planes y programas Planes y Programas (PIC Municipal)
Evidencias de actividades con la 
comunidad 10/07/2018 - 15/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

17 Planes y programas Planes y Programas (PIC Municipal)
Evidencias de actividades con la 
comunidad 26/10/2018 - 19/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x

18 Planes y programas Planes y Programas (PIC Municipal)
Evidencias de actividades con la 
comunidad 09/12/2018 - 04/01/2020 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 1 año 
archivo de gestión, 
5 años archivo 
central, eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Salud publica, 
funcionario publico x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 No aplica MEDECINA LEGAL Rejistros cadena de custodia Medicina legal 01/02/2005 - 12/11/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

2 No aplica MEDECINA LEGAL Rejistros cadena de custodia Medicina legal 17/02/2006 - 23/12/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

3 No aplica
CONTROLES DE CALIDAD EXTERNO 
I.N.S HEMATOL

 Reportes del control de calidad 30/04/2004 - 
31/12/2004 - 31/12/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservar la 
información  del fondo 
acumulado hasta 
levantar la TVD tabla 
de valoración 
documental, acuerdo 
002 de 2004 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

4 No aplica
CONTROLES DE CALIDAD EXTERNO 
I.N.S HEMATOL

 Reportes del control de calidad 19/04/2002 - 
13/12/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservar la 
información  del fondo 
acumulado hasta 
levantar la TVD tabla 
de valoración 
documental, acuerdo 
002 de 2004 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

Información 
Publica 

marque con 
una XIdioma Soporte Formato

Clasificación de la 
InformaciónIten. SERIE Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 

Ubicación - 
Custodia

Responsable 
de la 

Información                       
( Productor)



5 No aplica
CONTROLES DE CALIDAD EXTERNO 
I.N.S HEMATOL

 Reportes del control de calidad 11/04/2003 - 
19/12/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservar la 
información  del fondo 
acumulado hasta 
levantar la TVD tabla 
de valoración 
documental, acuerdo 
002 de 2004 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

6 No aplica
CONTROLES DE CALIDAD EXTERNO 
I.N.S HEMATOL

 Reportes del control de calidad 06/04/2001 - 
14/12/2001 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservar la 
información  del fondo 
acumulado hasta 
levantar la TVD tabla 
de valoración 
documental, acuerdo 
002 de 2004 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

7 No aplica
CONTROLES DE CALIDAD EXTERNO 
I.N.S HEMATOL

 Reportes del control de calidad 11/03/1999 - 
28/12/1999 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservar la 
información  del fondo 
acumulado hasta 
levantar la TVD tabla 
de valoración 
documental, acuerdo 
002 de 2004 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

8 No aplica
CONTROLES DE CALIDAD EXTERNO 
I.N.S HEMATOL

 Reportes del control de calidad 07/04/2000 - 
15/12/2000 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservar la 
información  del fondo 
acumulado hasta 
levantar la TVD tabla 
de valoración 
documental, acuerdo 
002 de 2004 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

9 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



10 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

11 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

12 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

13 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

14 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

15 No aplica CADENAS DE CUSTODIA 
Rejistros cadena de custodia Medicina legal - 
29/07/2004  05/01/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

16 No aplica
REPORTES ACCIDENTE DE TRABAJO 
MED-LEGAL Accidente laboral 02/01/2001 - 02/11/2001 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



17 No aplica CONTROLES DE LA CALIDAD I.N.S
Reportes del control de calidad 27/05/2005 - 
31/01/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservar la 
información  del fondo 
acumulado hasta 
levantar la TVD tabla 
de valoración 
documental, acuerdo 
002 de 2004 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

18 No aplica
REPORTES ACCIDENTE DE TRABAJO 
MED-LEGAL Accidente laboral 02/01/2002 - 07/07/2002 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservar la 
información  del fondo 
acumulado hasta 
levantar la TVD tabla 
de valoración 
documental, acuerdo 
002 de 2004 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

19 No aplica
REPORTES ACCIDENTE DE TRABAJO 
MED-LEGAL Accidente laboral  07/05/2003 - 28/12/2003 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservar la 
información  del fondo 
acumulado hasta 
levantar la TVD tabla 
de valoración 
documental, acuerdo 
002 de 2004 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

20 No aplica
CONTROLES DE CALIDAD EXTERNA 
INDIRECTA 

Reportes del control de calidad  28/02/2006 - 
14/12/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservar la 
información  del fondo 
acumulado hasta 
levantar la TVD tabla 
de valoración 
documental, acuerdo 
002 de 2004 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



21 No aplica SUPERVISION INDIRECTA I.S.S.Q
Reportes del control de calidad  02/01/2004 - 
31/12/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservar la 
información  del fondo 
acumulado hasta 
levantar la TVD tabla 
de valoración 
documental, acuerdo 
002 de 2004 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

22 No aplica
CONTROLES CALIDAD EXTERNA 
INDIRECTA 

Reportes del control de calidad  15/02/2005 - 
20/10/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservar la 
información  del fondo 
acumulado hasta 
levantar la TVD tabla 
de valoración 
documental, acuerdo 
002 de 2004 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

23 No aplica CONTROLES DE CALIDAD I.N.S
Reportes del control de calidad  07/07/2006 - 
01/10/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservar la 
información  del fondo 
acumulado hasta 
levantar la TVD tabla 
de valoración 
documental, acuerdo 
002 de 2004 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

24 Registros
REGISTROS DIARIO QUIMICA 
SANGUINEA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

25 Registros
REGISTROS DIARIOS DE 
HEMATOLOGIA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



26 Registros
REGISTROS DIARIOs QUIMICA 
SANGUINEA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

27 Registros
REGISTROS DIARIOS DE 
HEMATOLOGIA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

28 Registros
REGISTROS DIARIOS DE 
HEMATOLOGIA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

29 Registros
REGISTROS DIARIOS DE 
HEMATOLOGIA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

30 Registros
REGISTROS DIARIOS DE 
HEMATOLOGIA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

31 Registros REGISTROS DIARIOS DE ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

32 Registros REGISTROS DIARIOS DE ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



33 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

34 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

35 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

36 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

37 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

38 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

39 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



40 Registros
CONTROLES DIARIOS PARCIAL DE 
ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

41 Registros CONTROLES DIARIOS MATERI FECAL Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

42 Registros CONTROLES DIARIOS MATERI FECAL Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

43 Registros
CONTROLES DIARIOS QUIMICA 
SANGUINEA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

44 Registros
REGISTROS DIARIOS PARCIAL DE 
ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

45 Registros
MUESTRA Dr GLORIA TERESA 
CUARTAS Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

46 Registros
REGISTROS DIARIOS PARCIAL DE 
ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



47 Registros
REGISTROS DIARIOS PARCIAL DE 
ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

48 Registros
REGISTROS DIARIOS PARCIAL DE 
ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

49 Registros
REGISTROS DIARIOS PARCIAL DE 
ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

50 Registros FROTIS DE FLUJO VAJINAL Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

51 Registros PRUEVAS DE EMBARAZO Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

52 Registros UDRL Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

53 Registros
CONTROLES DIARIOS DE MATERIA 
FECAL   Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



54 Registros
CONTROLES DIARIOS QUIMICA 
SANGUINEA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

55 Registros
CONTROLES DIARIOS QUIMICA 
SANGUINEA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

56 Registros
CONTROLES DIARIOS QUIMICA 
SANGUINEA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

57 Registros
CONTROLES DE CALIDAD EXTERNO 
PREVENCOL Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

58 Registros
REGISTROS DIARIOS DE 
HEMATOLOGIA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

59 Registros
REGISTROS DIARIOS DE 
HEMATOLOGIA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

60 Registros V.I.H Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



61 Registros V.D.R.L Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

62 Registros EXAMENES ESPECIALIZADOS Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

63 Registros REGISTRO DIARIO PARCIAL DE ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

64 Registros REGISTRO DIARIO PARCIAL DE ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

65 Registros REGISTRO DIARIO PARCIAL DE ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

66 Registros REGISTRO DIARIO PARCIAL DE ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

67 Registros REGISTRO DIARIO PARCIAL DE ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



68 Registros REGISTRO DIARIO PARCIAL DE ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

69 Registros REGISTRO DIARIO PARCIAL DE ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

70 Registros REGISTRO DIARIO PARCIAL DE ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

71 Registros REGISTRO DIARIO PARCIAL DE ORINA Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

72 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Pruevas 
de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

73 Registros REGISTRO Diario Pruevas de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

74 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Secreción Vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



75 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Secreción Vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

76 Registros REGISTRO Diario Pruevas de Serologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

77 Registros REGISTRO Diario Pruevas de Serologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

78 Registros Registro Diario Parcial de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

79 Registros Registro Diario Parcial de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

80 Registros Registro Diario Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

81 Registros Registro Diario Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



82 Registros Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

83 Registros Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

84 Registros Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

85 Registros Registro Diario Parcial de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

86 Registros Registro Diario Parcial de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

87 Registros Registro Diario Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

88 Registros Registro Diario Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



89 Registros Registro Diario Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

90 Registros Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

91 Registros Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

92 Registros Registro Diario Coprologico Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

93 Registros Registro Diario Coprologico Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

94 Registros Registro Diario Prueba de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

95 Registros Registro Diario Prueba de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



96 Registros Registro Diario Secreción vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

97 Registros Registro Diario Secreción vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

98 Registros Registro Diario Serologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

99 Registros Registro Diario Serologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

100 Registros
Registro de Temperatura Ambiente- 
Temperatura Neveras

Registro, temperatura del ambiente y 
refrigerador ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

101 Registros Registro Diario Baciloscopias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

102 Registros Registro Diario Baciloscopias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



103 Registros
Registro Diario Baciloscopias Hansen-          
Informes Lepra Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

104 Registros Registro Diario Gota Gruesa Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

105 Registros Registro Diario de Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

106 Registros Registro Diario de Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

107 Registros Registro Diario Parcial de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

108 Registros Registro Diario Parcial de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

109 Registros Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



110 Registros Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

111 Informes Informe Supervision-Actividades
Informe control de actividades 01/01/2013 - 
31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

112 Informes Informe SIVILAB 
Casos de notificación obligatoria 01/01/2014 - 
27/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

113 Informes Informes Paciente Notificación SIAU Resultados alterados 28/10/2014 - 31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

114 Informes Informes de Almacén
Seguimiento a los insumos  01/01/2014 - 
31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

115 Registros Registro Diario Pruevas Rapidas VIH Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

116 Registros Registro Diario Pruevas Rapidas VIH Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



117 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Coprológicos Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

118 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Coprológicos Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

119 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Baciloscoías Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

120 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Baciloscoías Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

121 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Baciloscopias-Hansen Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

122 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Gota 
Gruesa Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

123 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



124 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

125 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

126 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

127 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

128 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

129 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

130 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



131 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

132 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

133 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

134 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

135 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

136 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

137 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



138 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

139 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

140 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematología Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

141 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Coprológicos Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

142 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Baciloscopias-Hansen Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

143 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Pruevas 
de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

144 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Secreción Vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



145 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Serologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

146 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

147 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

148 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

149 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

150 Apoyo Diagnostico Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

151 Apoyo Diagnostico Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



152 Apoyo Diagnostico Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

153 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

154 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

155 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

156 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

157 Apoyo Diagnostico Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

158 Apoyo Diagnostico Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



159 Apoyo Diagnostico Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

160 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

161 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

162 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

163 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

164 Apoyo Diagnostico Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

165 Apoyo Diagnostico Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



166 Apoyo Diagnostico Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

167 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Coprológicos y Gota Gruesa Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

168 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Baciloscoías Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

169 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Pruevas 
de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

170 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Secreción Vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

171 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Serologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

172 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Coprológicos y Gota Gruesa Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



173 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Baciloscoías Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

174 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Pruevas 
de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

175 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Secreción Vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

176 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Serologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

177 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

178 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

179 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



180 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

181 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

182 Apoyo Diagnostico Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

183 Apoyo Diagnostico Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

184 Apoyo Diagnostico Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

185 Apoyo Diagnostico Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

186 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Baciloscoías Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



187 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Coprológicos y Gota Gruesa Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

188 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Pruevas 
de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

189 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Secreción Vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

190 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Serologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

191 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

192 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

193 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



194 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

195 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

196 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

197 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

198 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

199 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Baciloscopias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

200 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Coprologico y Gota gruesa Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



201 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Pruevas 
de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

202 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Frotis 
Vaginal Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

203 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Pruevas 
de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

204 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologías Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

205 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologías Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

206 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologías Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

207 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologías Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



208 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologías Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

209 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologías Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

210 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

211 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

212 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

213 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

214 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



215 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica 
Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

216 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica 
Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

217 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica 
Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

218 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica 
Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

219 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Pruevas 
de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

220 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Coprológicos Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

221 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Coprológicos- Gota Gruesa Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



222 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Baciloscopias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

223 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Secreción Vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

224 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

225 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

226 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

227 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

228 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



229 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

230 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

231 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

232 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

233 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

234 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

235 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica 
Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



236 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica 
Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

237 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Quimica 
Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

238 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

239 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

240 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

241 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

242 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Serologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



243 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Bacilosopia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

244 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Bacilosopia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

245 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Bacilosopia- Hansen Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

246 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de Gota 
Gruesa Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

247 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario prueva 
rapida VIH. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

248 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario prueva 
rapida VIH. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

249 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Bacilosopia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



250 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Coprologícos y Gota Gruesa Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

251 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Pruevas de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

252 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Secreción Vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

253 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Serologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

254 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Hematologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

255 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Hematologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

256 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Hematologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



257 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Hematologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

258 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Hematologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

259 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

260 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

261 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

262 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

263 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



264 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  
Quimica Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

265 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  
Quimica Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

266 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  
Quimica Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

267 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  
Quimica Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

268 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  
Quimica Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

269 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Bacilosopia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

270 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Bacilosopia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



271 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Coprológicos Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

272 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Coprológicos Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

273 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de Gota 
Gruesa Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

274 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Pruevas de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

275 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Pruevas de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

276 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Secreción Vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

277 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Secreción Vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



278 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Serologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

279 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Serologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

280 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Hematologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

281 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Hematologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

282 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Hematologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

283 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Hematologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

284 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Hematologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



285 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Hematologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

286 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Hematologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

287 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Hematologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

288 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Hematologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

289 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

290 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

291 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



292 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

293 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

294 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  
Quimica Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

295 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  
Quimica Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

296 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  
Quimica Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

297 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  
Quimica Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

298 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  
Quimica Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



299 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  
Quimica Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

300 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario  
Quimica Sanguinea Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

301 Informes
Informe Registro Diario temperatura 
Ambiente y de Neveras

control de temperatura ambiente y neveras - 
31/12/2016 01/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

302 Informes Informes de Almacén
Seguimiento a los insumos  01/01/2015 - 
31/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

303 Informes Informe Control de Calidad-(hematologia)
Reportes del control de calidad 09/04/2013 - 
05/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

304 Informes Informe Control de Calidad-(hematologia)
Reportes del control de calidad 20/02/2015 - 
05/10/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

305 Informes Informes de Lepra, Sifilis y Tuberculosis
Notificacion obligatoria 01/01/2015 - 
31/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

306 Informes Informes Paciente Notificación al SIAU Resultados alterados 04/01/2016 - 01/11/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



307 Informes Informes Paciente Notificación al SIAU Resultados alterados 02/11/2016 - 29/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación 10 
años archivo central 
eliminar 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

308 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Bacilosopia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

309 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Bacilosopia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

310 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Coprológicos Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

311 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Coprológicos Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

312 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de Gota 
Gruesa Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

313 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Pruevas de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



314 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

315 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Secreción Vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

316 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Secreción Vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

317 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Serologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

318 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

319 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

320 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



321 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

322 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

323 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

324 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

325 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

326 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

327 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



328 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

329 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

330 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

331 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Pruevas 
de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

332 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

333 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

334 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



335 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

336 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

337 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

338 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

339 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Serologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

340 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Coprológicos Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

341 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Coprológicos Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



342 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Pruevas 
de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

343 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Pruevas 
de Embarazo Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

344 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Secreción Vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

345 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Secreción Vaginal y Uretral Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

346 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Serologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

347 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario de 
Serologias Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

348 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



349 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

350 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

351 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

352 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

353 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Hematologia Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

354 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

355 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



356 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

357 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

358 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

359 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial 
de Orina Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

360 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

361 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

362 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



363 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

364 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

365 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x

366 Apoyo Diagnostico
Apoyo Diagnostico Registro Diario 
Quimicas Sanguinea. Registro, Resultados laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 1995/99 
articulo 15,  20 años 
después de la ultima 
consulta seleccionar y 
eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
laboratorio , 
funcionario 
publico x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control 04/02/2010 -30/03/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

2 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control 01/04/2010 - 29/05/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

3 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control 30/05/2010 - 18/07/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

Iten. SERIE Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 
Ubicación - 
Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)

Información 
Publica 

marque con 
una XIdioma Soporte Formato

Clasificación de la 
Información



4 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control 18/07/2010 - 19/08/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

5 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control 20/09/2010 - 04/11/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

6 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  01/11/2010 - 31/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

7 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  01/01/2011 - 28/02/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



8 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  28/02/2011 - 08/04/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

9 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  10/04/2011 - 16/07/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

10 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  16/07/2011 - 13/09/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

11 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  14/09/2011 - 31/10/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



12 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  01/11/2011 - 30/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

13 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  01/01/2012 - 12/03/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

14 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  12/03/2012 - 14/05/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

15 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  14/05/2012 - 13/07/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



16 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  13/07/2012 - 28/09/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

17 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  28/09/2012 - 30/11/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

18 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  01/12/2012 - 31/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

19 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  02/01/2013 - 28/02/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



20 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control 01/03/2013 - 25/04/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

21 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  25/04/2013 - 21/06/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

22 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  21/06/2013 - 07/08/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

23 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  08/08/2013 - 05/10/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



24 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  05/10/2013 - 31/10/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

25 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  02/12/2013 - 31/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

26 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  01/01/2014 - 31/01/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

27 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  01/02/2014 - 29/03/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



28 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  29/03/2014 - 04/06/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

29 Inventarios
Inventario de Medicamentos y 
Dispositivos Medicos 

Inventario de medicamenos y dispositivos 
medicos 31/01/2014 - 04/11/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierde su 
valor primario y no 
tiene valor 
secundario, se 
actualizan 
constantemente

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

30 Informes Informes SISMED
Sistema informativo regulador de precios en 
medicamentos 28/10/2011 - 01/10/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 10 
años en el A-C se 
seleccionara la 
informacion de 
acuerdo a su 
consulta para la 
conservacion, el 
restante se elimina 
por medio de picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

31 Informes Informes SISMED
Sistema informativo regulador de precios  
en medicamentos 02/01/2014 - 04/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 10 
años en el A-C se 
seleccionara la 
informacion de 
acuerdo a su 
consulta para la 
conservacion, el 
restante se elimina 
por medio de picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



32 Informes Informes de Medicamentos de Control
Informes de Medicamentos de Control 
07/02/2014 - 05/01/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

33 Informes Informes de Medicamentos de Control
Informes de Medicamentos de Control 
06/02/2015 - 14/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

34 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  05/06/2014 - 09/08/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

35 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  10/08/2014 - 02/10/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



36 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  02/10/2014 - 30/11/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

37 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  01/12/2014 - 31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

38 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  01/01/2015 - 26/02/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

39 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  26/02/2015 - 16/04/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



40 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  16/04/2015 - 07/06/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

41 Recetarios Oficiales No aplica
 Recetarios Oficiales medicamentos de 
control 09/062015 - 08/08/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

42 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  08/08/2015 - 15/10/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

43 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  15/10/2015 - 28/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



44 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  28/12/2015 - 31/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

45 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  01/01/2016 - 04/03/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

43 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  09/03/2016 - 13/06/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

47 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  13/06/2016 - 10/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



48 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control 10/09/2016 - 05/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

49 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control  05/12/2016 - 31/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

50 Actas
Actas de Recepcion de Dispositivos 
Médicos

Registro control al ingreso de 
medicamentos 20/01/2016 - 07/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

51 Actas Actas de Recepción de Medicamentos
Registro control al ingreso de 
medicamentos  07/01/2016 - 22/04/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



52 Actas Actas de Recepción de Medicamentos
Registro control al ingreso de 
medicamentos 06/05/2016 - 23/06/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

53 Actas Actas de Recepción de Medicamentos
Registro control al ingreso de 
medicamentos 07/07/2016 - 24/08/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

54 Actas Actas de Recepción de Medicamentos
Registro control al ingreso de 
medicamentos 08/09/2016 - 21/12/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

55 Informes Informe de Cotizaciones
Informe cotizaciones 18/01/2016 - 
02/11/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



56 Informes Informe de Cotizaciones
Informe cotizaciones  03/01/2017 - 
04/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

57 Informes Informe de Medicamentos de Control
Informe de medicamentos de control  
01/01/2016 - 06/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

58 Informes Informe SISMED

Sistema informativo regulador de precios en 
medicamentos

 01/04/2016 - 01/03/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL
Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

59 Actas
Actas de Recepcion de Dispositivos 
Médicos

Registro ingreso de dispositivos medicos 
23/01/2017 - 18/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

60 Actas Actas de Recepción de Medicamentos
Registro control al ingreso de 
medicamentos  23/01/2017 - 26/05/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



61 Actas Actas de Recepción de Medicamentos
Registro control al ingreso de 
medicamentos 06/06/2017 - 31/08/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

62 Actas Actas de Recepción de Medicamentos
Registro control al ingreso de 
medicamentos 01/09/2017 - 26/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

63 Informes Informe Medicamentos de Control
Informe de medicamentos de control 
01/01/2017 - 09/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

64 Ordenes de Despacho Ordenes de Despacho- Urgencias
Ordenes de Despacho- e insumos al área 
Urgencias ESPAÑOL FISICO PAPEL

un año en el archivo 
de gestión, un año 
archivo central 
eliminar por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

65 Ordenes de Despacho Ordenes de Despacho- Hospitalización
Ordenes de Despacho- e insumos al área 
Hospitalización  ESPAÑOL FISICO PAPEL

un año en el archivo 
de gestión, un año 
archivo central 
eliminar por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

66 Ordenes de Despacho Ordenes de Despacho- Odontologia
Ordenes de Despacho- e insumos al área 
Odontologia ESPAÑOL FISICO PAPEL

un año en el archivo 
de gestión, un año 
archivo central 
eliminar por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



67 Ordenes de Despacho Ordenes de Despacho- Laboratorio
Ordenes de Despacho- e insumos al área  
Laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

un año en el archivo 
de gestión, un año 
archivo central 
eliminar por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

68 Ordenes de Despacho Ordenes de Despacho- C ext. D
Ordenes de Despacho- e insumos al área 
Consulta Externa  ESPAÑOL FISICO PAPEL

un año en el archivo 
de gestión, un año 
archivo central 
eliminar por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

69 Ordenes de Despacho
Ordenes de Despacho- 
ter,arch,esta,aseo.

Ordenes de Despacho- e insumos al área 
terapias fisica, archivo central,08/02/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

un año en el archivo 
de gestión , un año 
archivo central 
eliminar por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

70 Registros Registros de Temperatura
Registro, temperatura del ambiente y 
refrigerador 01/01/2017 - 31/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierde su 
valor primario y no 
tiene valor 
secundario, se 
actualizan 
constantemente

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

71 Actas Actas de Recepción de Medicamentos
Registro ingreso de medicamentos 
02/02/2018 - 20/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

72 Actas Actas de Recepción de Medicamentos
Registro ingreso de medicamentos 
19/01/2018 - 24/04/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



73 Actas Actas de Recepción de Medicamentos
Registro ingreso de medicamentos 
24/04/2018 - 21/08/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

74 Actas Actas de Recepción de Medicamentos
Registro ingreso de medicamentos 
21/08/2018 - 11/10/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

75 Actas Actas de Recepción de Medicamentos
Registro ingreso de medicamentos 
11/10/2018 - 25/12/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

76 Informes Informe de Cotizaciones
Informe de cotizaciones 04/01/2018 - 
30/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

77 Inventarios
Inventario Mensual de Medicamentos 
(Software)

Inventario Mensual de Medicamentos 
(Software) 11/01/2018 - 27/12/2018 ESPAÑOL FISICO- DIGITAL

PAPEL- 
DIGITAL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierde su 
valor primario y no 
tiene valor 
secundario, se 
actualizan 
constantemente

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



78 Inventarios
Inventario Consumo Mensual de 
Medicamentos (Software)

nventario Consumo Mensual de 
Medicamentos (Software) 04/01/2017 - 
30/11/2017 ESPAÑOL FISICO- DIGITAL

PAPEL- 
DIGITAL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierde su 
valor primario y no 
tiene valor 
secundario, se 
actualizan 
constantemente

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

79 Informes Informes de Medicamentos de Control
Informe de medicamentos de control 
01/01/2018 - 09/01/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

80 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control 04/02/2010 - 10/04/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

81 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

82 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



83 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

84 Registros Registro de Temperatura
Registro, temperatura del ambiente y 
refrigerador ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierde su 
valor primario y no 
tiene valor 
secundario, se 
actualizan 
constantemente

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

85 Registros Registro de Temperatura
Registro, temperatura del ambiente y 
refrigerador ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierde su 
valor primario y no 
tiene valor 
secundario, se 
actualizan 
constantemente

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

86 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

87 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



88 Recetarios Oficiales No aplica
Recetarios Oficiales medicamentos de 
control ESPAÑOL FISICO PAPEL

De acuerdo al 
articulo 02 de la 
resolucion 17-15 de 
2005 cumpliendo los 
10 años en el A-C se 
eliminaran por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

89 Informes Informe de Cotizaciones
Informe de cotizaciones - 01/08/2019 - 
29/08/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

90 Informes Informes de Medicamentos de Control
Informe de medicamentos de control 
01/01/2018 - ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

91 Ordenes de Despacho Ordenes de Despacho- Urgencias
Ordenes de despacho insumos área de 
Urgencias ESPAÑOL FISICO PAPEL

un año en el archivo 
de gestión, un año 
archivo central 
eliminar por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

92 Ordenes de Despacho Ordenes de Despacho- Hospitalización
Ordenes de despacho insumos área de 
Hospitalización ESPAÑOL FISICO PAPEL

un año en el archivo 
de gestión, un año 
archivo central 
eliminar por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

93 Ordenes de Despacho Ordenes de Despacho- Odontologia
Ordenes de despacho insumos área de 
Odontologia. ESPAÑOL FISICO PAPEL

un año en el archivo 
de gestión, un año 
archivo central 
eliminar por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



94 Ordenes de Despacho Ordenes de Despacho- Laboratorio
Ordenes de despacho insumos área de 
laboratorio ESPAÑOL FISICO PAPEL

un año en el archivo 
de gestión, un año 
archivo central 
eliminar por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

95 Ordenes de Despacho Ordenes de Despacho- C ext. P y D
Ordenes de despacho insumos área de 
Consulta externa, P y D ESPAÑOL FISICO PAPEL

un año en el archivo 
de gestión, un año 
archivo central 
eliminar por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

96 Ordenes de Despacho
Ordenes de Despacho- 
ter,arch,esta,aseo.

Ordenes de despacho insumos área de 
terapia fisica,archivo central, estadistica, 
aseo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

un año en el archivo 
de gestión, un año 
archivo central 
eliminar por medio 
de picado

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

97 Actas Actas de Recepción de Medicamentos Registro ingreso de medicamentos ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

98 Actas Actas de Recepción de Medicamentos Registro ingreso de medicamentos ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

99 Actas Actas de Recepción de Medicamentos Registro ingreso de medicamentos ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



100 Actas Actas de Recepción de Medicamentos Registro ingreso de medicamentos ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

101 Actas Actas de Recepción de Medicamentos Registro ingreso de medicamentos ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

102 Actas Actas de Recepción de Medicamentos Registro ingreso de medicamentos ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 2 años 
en el A-C pierden sus 
valores primarios y 
no tienen valores 
secundarios, se 
elimina por medio de 
picado.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x

103 Inventarios
Inventario Mensual de Medicamentos 
(Software)

Inventario Mensual de Medicamentos 
(Software) ESPAÑOL FISICO- DIGITAL

PAPEL- 
DIGITAL

Cumplido los 3 años 
en el A-C pierde su 
valor primario y no 
tiene valor 
secundario, se 
actualizan 
constantemente

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
regente funcionario 
publico x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Informes
Informes Seguimiento al servicio por 
Radiologo Evaluaciones a los equipos ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 3 años en el A-
C Pierden sus valores 
primarios no tienen valores 
secundarios, son 
documentos que se 
actualizan 
permanentemente. se 
eliminan por medio de 
picado. RADIOLOGIA

Coordinador área, 
salud ocupacional 
funcionario publico -  
Radiologo x

2 Registros Registro Mensual de Dosimetria

Seguimiento  en los servicios de radiografia 
áreas odontologia y rayo X Salud 
ocupacional ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 18 años en el 
A-C pasan al A-H su 
conservación es total forman 
parte de la Historia Laboral, 
se microfilmaran a un futuro.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
salud ocupacional 
funcionario publico -  
Radiologo x

3 Registros Registro Mensual de Dosimetria

Seguimiento  en los servicios de radiografia 
áreas odontologia y rayo X Salud 
ocupacional ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 18 años en el 
A-C pasan al A-H su 
conservación es total forman 
parte de la Historia Laboral, 
se microfilmaran a un futuro.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
salud ocupacional 
funcionario publico -  
Radiologo x

Información 
Publica 

marque con 
una XIdioma Soporte Formato

Clasificación de la 
InformaciónIten.

SERIE 
Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 

Ubicación - 
Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)



4 Registros Registro Mensual de Dosimetria

Seguimiento  en los servicios de radiografia 
áreas odontologia y rayo X Salud 
ocupacional ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumplido los 18 años en el 
A-C pasan al A-H su 
conservación es total forman 
parte de la Historia Laboral, 
se microfilmaran a un futuro.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
salud ocupacional 
funcionario publico -  
Radiologo x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Actas ACTAS COMITE DE COMPRAS

Actas comité de compras que dan 
cuenta de en la decisión en compra 
Vienes, servicios y arrendamientos ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 2578/12. se deben 
conservar 20 años desde el 
ultimo asiento, selecsionar, 
eliminar

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

2 Actas ACTAS COMITE DE COMPRAS

Actas comité de compras que dan 
cuenta de en la decisión en compra 
Vienes, servicios y arrendamientos ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 2578/12. se deben 
conservar 20 años desde el 
ultimo asiento, selecsionar, 
eliminar

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

3 Actas Actas de Baja de Bienes Actas de Baja de Bienes Inservibles ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 2578/12. se deben 
conservar 20 años desde el 
ultimo asiento, selecsionar, 
eliminar

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

4 Actas Actas de Baja de Bienes Actas de Baja de Bienes Inservibles ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 2578/12. se deben 
conservar 20 años desde el 
ultimo asiento, selecsionar, 
eliminar

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

5 Actas Actas de Baja de Bienes Actas de Baja de Bienes Inservibles ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 2578/12. se deben 
conservar 20 años desde el 
ultimo asiento, selecsionar, 
eliminar

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

Clasificación de la Información
Ubicación - 
Custodia

Responsable 
de la 
Información                       
( Productor)

Información 
Publica 
marque con 
una XIdioma Soporte FormatoIten. SERIE Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 



6 Movimiento Contable
Movimiento Contable Debolución de 
Compra

Movimiento Contable Debolución de 
Compra   usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro.01/01/2012 - 31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

7 Movimiento Contable
Movimiento Contable Entrada al 
Inventario

Movimiento Contable Entrada al 
Inventario  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/01/2011 - 31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

8 Movimiento Contable
Movimiento Contable Salida al 
Inventario

Movimiento Contable Salida al 
Inventario  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/01/2011 - 31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

9 Movimiento Contable
Movimiento Contable Entrada al 
Inventario

Movimiento Contable Entrada al 
Inventario  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/01/2015 - 31/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

10 Movimiento Contable
Movimiento Contable Entrada al 
Inventario

Movimiento Contable Entrada al 
Inventario  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/01/2015 - 31/12/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

11 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro.  01/01/2011 - 28/02/201 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

12 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/03/2011 - 30/04/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



13 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/05/2011 - 30/06/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

14 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/07/2011 - 31/08/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

15 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/09/2011 - 31/10/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

16 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/11/2011 - 31/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

17 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/01/2012 - 29/02/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

18 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/03/2012 - 30/04/201 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

19 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/05/2012 - 30/06/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



20 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. Contable comprobantes 
de Entrada 01/07//2012 - 31/08/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

21 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/09/2012 - 31/10/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

22 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/11/2012 - 31/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

23 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro.  01/01/2013 - 28/02/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

24 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/03/2013 - 30/04/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

25 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/05/2013 - ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

26 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/07/2013 - 31/08/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



27 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/09/2013 - 31/10/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

28 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/11/2013 - 31/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

29 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/01/2014 - 28/02/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

30 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/03/2014 - 30/04/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

31 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/05/2014 - 30/06/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

32 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entradausada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro.  01/07/2014 - 31/08/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

33 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro.  01/09/2014 - 31/10/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



34 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro.  01/11/2014 - 31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

35 Movimiento Contable
Movimiento Contable Comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro.  01/01/2015 - 28/02/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

36 Movimiento Contable
Movimiento Contable Comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/03/2015 - 30/04/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

37 Movimiento Contable
Movimiento Contable Comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/05/2015 - 30/06/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

38 Movimiento Contable
Movimiento Contable Comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro.01/07/2015 - 31/08/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

39 Movimiento Contable
Movimiento Contable Comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable comprobantes 
de Entrada usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/09/2015 - 31/10/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

40 Movimiento Contable
Movimiento Contable Comprobantes de 
Entrada

Movimiento Contable Comprobantes 
de Entrada usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/11/2015 - 31/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



41 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho 01/01/2011 - 28/02/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

42 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho 01/03/2011 - 29/04/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

43 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho 01/05/2011 - 30/06/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

44 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho 01/07/2011 - 31/08/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

45 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro.  01/09/2011 - 31/10/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

46 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho  usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/11/2011 - 31/12/2011 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

47 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro.  01/01/2012 - 29/02/201 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



48 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro.  01/03/2012 - 30/04/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

49 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro.  01/05/2012 - 30/06/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

50 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/07/2012 - 31/08/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

51 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/09/2012 - 31/10/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

52 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/11/2012 - 31/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

53 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/01/2013 - 28/02/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

54 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro.  01/03/2013 - 30/04/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



55 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro.  01/05/2013 - 30/06/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

56 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/07/2013 - 31/08/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

57 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/09/2013 - 31/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

58 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/11/2013 - 31/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

59 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/01/2014 - 28/02/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

60 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/03/2014 - 30/04/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

61 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/05/2014 - 30/06/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



62 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/07/2014 - 31/08/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

63 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/09/2014 - 31/10/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

64 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/11/2014 - 31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

65 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/01/2015 - 28/02/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

66 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/03/2015 - 30/04/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

67 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/05/2015 - 30/06/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

68 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/07/2015 - 31/08/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



69 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/09/2015 - 31/10/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

70 Movimiento Contable
Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho

Movimiento Contable Ordenes de 
Despacho usada para amparar el 
traslado de bienes muebles de un 
lugar a otro. 01/11/2015 - 31/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

71 Informes
Informe Contraloria General del 
Departamento

Informe de Ejecución Cualitativa 
Presupuesta a la contraloria General 
del Departamento 01/01/2007 - 
31/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante. se actualiza 
constantemente informe 
sistematizado.  se eliminan por 
medio de picado. 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

72 Informes
Informe Contraloria General del 
Departamento

Informe de Ejecución Cualitativa 
Presupuesta a la contraloria General 
del Departamento 01/01/2008 - 
31/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante. se actualiza 
constantemente informe 
sistematizado.  se eliminan por 
medio de picado. 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

73 Informes
Informe Contraloria General del 
Departamento

Informe de Ejecución Cualitativa 
Presupuesta a la contraloria General 
del Departamento . 01/01/2009 - 
31/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante. se actualiza 
constantemente informe 
sistematizado.  se eliminan por 
medio de picado. 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

74 Informes
Informe Contraloria General del 
Departamento

Informe de Ejecución Cualitativa 
Presupuesta a la contraloria General 
del Departamento. 01/01/2010 - 
31/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante. se actualiza 
constantemente informe 
sistematizado.  se eliminan por 
medio de picado. 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



75 Informes Informe a la DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales es una unidad 
administrativa especial del estado 
colombiano 01/01/2006 - 31/12/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante. se actualiza 
constantemente informe 
sistematizado.  se eliminan por 
medio de picado. 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

76 Informes Informe a la DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales es una unidad 
administrativa especial del estado 
colombiano 01/01/2007 - 31/12/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante. se actualiza 
constantemente informe 
sistematizado.  se eliminan por 
medio de picado. 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

77 Informes Informe a la DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales es una unidad 
administrativa especial del estado 
colombiano 01/01/2009 - 31/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante. se actualiza 
constantemente informe 
sistematizado.  se eliminan por 
medio de picado. 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

78 Informes Informes Combustible
Informes Combustible 01/01/2007 - 
31/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante. se actualiza 
constantemente informe 
sistematizado.  se eliminan por 
medio de picado. 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

79 Ingresos Ingresos de Activos Fijos
Ingresos de bienes ala entidad 
01/01/2009 - 31/12/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante. pero también 
deben almacenar otros con 
fines fiscales. Eliminar por 
medio de picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



80 Ingresos Ingresos de Activos Fijos
Ingresos de bienes ala entidad  
01/01/2013 - 31/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante. pero también 
deben almacenar otros con 
fines fiscales. Eliminar por 
medio de picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

81 Inventarios Inventario de Vehiculo
Inventario de Vehiculo 29/07/1996 - 
21/10/1997 ESPAÑOL FISICO PAPEL

 Cumplidos los 20 años en el A-
C pasan al A-H donde su 
conservación es total por su 
necesidad e importancia,  
forman parte del patrimonio 
Institucional.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

82 Inventarios Inventario de Vehiculo
Inventario de Vehiculo 18/06/1997 - 
25/04/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

 Cumplidos los 20 años en el A-
C pasan al A-H donde su 
conservación es total por su 
necesidad e importancia,  
forman parte del patrimonio 
Institucional.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

83 Inventarios Inventario de Vehiculo
Inventario de Vehiculo 01/09/1998 - 
30/03/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

 Cumplidos los 20 años en el A-
C pasan al A-H donde su 
conservación es total por su 
necesidad e importancia,  
forman parte del patrimonio 
Institucional.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

84 Inventarios Inventario de Vehiculo
Inventario de Vehiculo 23/03/2006 - 
28/04/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

 Cumplidos los 20 años en el A-
C pasan al A-H donde su 
conservación es total por su 
necesidad e importancia,  
forman parte del patrimonio 
Institucional.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

85 Inventarios Inventario de Vehiculo
Inventario de Vehiculo 19/11/2009 - 
08/04/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

 Cumplidos los 20 años en el A-
C pasan al A-H donde su 
conservación es total por su 
necesidad e importancia,  
forman parte del patrimonio 
Institucional.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



86 Inventarios Inventario de Vehiculo
Inventario de Vehiculo 29/12/2009 - 
01/02/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

 Cumplidos los 20 años en el A-
C pasan al A-H donde su 
conservación es total por su 
necesidad e importancia,  
forman parte del patrimonio 
Institucional.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

87 POLIZAS No aplica POLIZAS 15/01/2010 - 20/02/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

88 POLIZAS No aplica POLIZAS 31/01/2012 - 28/01/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

89 POLIZAS No aplica POLIZAS 05/02/2013 - 29/11/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

90 POLIZAS No aplica POLIZAS 04/02/2014 - 29/11/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

91 POLIZAS No aplica POLIZAS 08/01/2015 - 28/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

92 Inventario Inventario de Activos Fijos
Bienes inmuebles de la empresa 
10/02/2009 - 05/01/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservados por un 
período de diez (10) años 
contados a partir de la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



93 Inventario Inventario de Activos Fijos
Bienes inmuebles de la empresa 
22/02/2010 - 14/02/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservados por un 
período de diez (10) años 
contados a partir de la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

94 Inventario Inventario de Activos Fijos
Bienes inmuebles de la 
empresa24/02/2011 - 14/02/2012 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservados por un 
período de diez (10) años 
contados a partir de la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

95 Inventario Inventario de Activos Fijos
Bienes inmuebles de la empresa 
15/04/2012 - 04/01/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservados por un 
período de diez (10) años 
contados a partir de la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

96 Inventario Inventario de Activos Fijos
Bienes inmuebles de la empresa 
05/01/2013 - 21/01/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservados por un 
período de diez (10) años 
contados a partir de la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

97 Inventario Inventario de Activos Fijos
Bienes inmuebles de la empresa  
22/01/2014 - 03/03/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservados por un 
período de diez (10) años 
contados a partir de la fecha 
del último asiento, documento o 
comprobante

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

98 Planes y Programas Planes y Programas de Adquisiciones

Herramienta que facilita satisfacer la 
necesidad de la ESE bienes, obras y 
servicios ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 410 de 1971 
Código de Comercio de 
Colombia Art. 60 deberán ser 
conservados cuando menos por 
diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



99 Planes y Programas Planes y Programas de Adquisiciones

Herramienta que facilita satisfacer la 
necesidad de la ESE bienes, obras y 
servicios ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 410 de 1971 
Código de Comercio de 
Colombia Art. 60 deberán ser 
conservados cuando menos por 
diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

100 Planes y Programas Planes y Programas de Adquisiciones

Herramienta que facilita satisfacer la 
necesidad de la ESE bienes, obras y 
servicios ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 410 de 1971 
Código de Comercio de 
Colombia Art. 60 deberán ser 
conservados cuando menos por 
diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

101 Planes y Programas Planes y Programas de Adquisiciones

Herramienta que facilita satisfacer la 
necesidad de la ESE bienes, obras y 
servicios ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 410 de 1971 
Código de Comercio de 
Colombia Art. 60 deberán ser 
conservados cuando menos por 
diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

102 Planes y Programas Planes y Programas de Adquisiciones

Herramienta que facilita satisfacer la 
necesidad de la ESE bienes, obras y 
servicios ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 410 de 1971 
Código de Comercio de 
Colombia Art. 60 deberán ser 
conservados cuando menos por 
diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

103 Planes y Programas Planes y Programas de Adquisiciones

Herramienta que facilita satisfacer la 
necesidad de la ESE bienes, obras y 
servicios ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 410 de 1971 
Código de Comercio de 
Colombia Art. 60 deberán ser 
conservados cuando menos por 
diez años, contados desde el 
cierre de aquéllos 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



104 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

105 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

106 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

107 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

108 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



109 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

110 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

111 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

112 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

113 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



114 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

115 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

116 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

117 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

118 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



119 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

120 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

121 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

122 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

123 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



124 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

125 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

126 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

127 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

128 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



129 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

130 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

131 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

132 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

133 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



134 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

135 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

136 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

137 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

138 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



139 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

140 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

141 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

142 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

143 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



144 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

145 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

146 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

147 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

148 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



149 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

150 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

151 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

152 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

153 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



154 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

155 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

156 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

157 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

158 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



159 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

160 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

161 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

162 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

163 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



164 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

165 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

166 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

167 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

168 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



169 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

170 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

171 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

172 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

173 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



174 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

175 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

176 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

177 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

178 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



179 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

180 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

181 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

182 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

183 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



184 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

185 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

186 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

187 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

188 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



189 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

190 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

191 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

192 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

193 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



194 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

195 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

196 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

197 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

198 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



199 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

200 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

201 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

202 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

203 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



204 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

205 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

206 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

207 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

208 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



209 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

210 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

211 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

212 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

213 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



214 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

215 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

216 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

217 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

218 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



219 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

220 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

221 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

222 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

223 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



224 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

225 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

226 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

227 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

228 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



229 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

230 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

231 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

232 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

233 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



234 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

235 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

236 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

237 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

238 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



239 Contratos Contratos de Suministros

Contrato de compra de suministros 
documentación requerida en la 
prestación del servicio ESPAÑOL FISICO PAPEL

El Decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 2.2.4.6.13, 
establece que los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST deben ser 
conservados durante 20 años

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

240 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

241 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta 
01/03/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

242 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa 
cuenta01/05/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

243 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/07/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

244 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

245 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/11/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



246 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

247 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/03/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

248 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/05/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

249 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/07/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

250 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/09/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

251 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/11/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

252 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



253 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/03/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

254 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/05/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

255 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/07/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

256 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

257 Movimiento Contable
Movimiento Contable comprobantes de 
Entrada.

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

258 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/01/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

259 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/03/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



260 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/05/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

261 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/07/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

262 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/09/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

263 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/11/2016 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

264 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/01/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

265 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/03/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

266 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/05/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



267 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/07/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

268 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/09/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

269 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/11/2017 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

270 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/01/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

271 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/03/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

272 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/05/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

273 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/07/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



274 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/09/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x

275 Movimiento Contable
Movimiento Contables - Ordenes de 
Despacho

Es el resultado de sumar y restar los 
distintos movimientos contables en los 
que ha intervenido esa cuenta. 
01/11/2018 ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo asiento, 
pierden sus valores primarios 
no tienen valores secundarios,  
se eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, 
Almacenista 
funcionario 
publico -  x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

2 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

3 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

Información 
Publica 

marque con 
una XIdioma Soporte Formato

Clasificación de la 
InformaciónIten. SERIE Documental Subserie Documental

Titulo de la Descripción del 
Contenido 

Ubicación - 
Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)



4 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

5 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

6 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

7 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



9 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

10 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

11 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

12 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



13 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

14 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

15 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

16 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



17 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

18 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

19 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

20 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



21 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

22 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

23 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

24 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



25 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

26 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

27 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

28 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



29 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

30 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

31 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

32 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



33 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

34 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

25 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

36 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



37 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

38 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

39 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

40 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



41 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

42 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

43 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

44 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



45 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

46 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

47 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

48 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



49 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

50 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

51 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

52 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



53 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

54 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

55 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

56 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



57 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

58 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

59 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

60 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



61 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

62 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

63 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

64 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



65 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

66 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

67 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

68 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x



69 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

70 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

71 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x

72 Libros Oficiales Libros Aux. y Oficiales Bitacoras

Libro Auxiliares y Oficiales 
Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de 
pacientes, Remisiones. URG ESPAÑOL FISICO PAPEL

Resolución 839 de 
2017, conservarse 
por un periodo 
mínimo de 20 años 
contados a 
partir de la 
fecha de la última 
atención.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
Mantenimiento, 
funcionario publico -  x





REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Informe BALANCE GENERAL

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha 
determinada.01/01/1996 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

2 Movimientos Contables MOVIMIENTO CONTABLE

Registro que se lleva mes a mes, y 
dependiendo del tipo de cuenta, 
éste puede ser un cargo o abono.  
la finalidad es registrar un hecho 
económico ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

3 Informe INFORMES DE ESTADO FINANCIERO

Reporte  contable que permite 
conocer el estado económico de 
una empresa ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

Responsable de 
la Información                       
( Productor)

Información 
Publica 

marque con 
una XIten. SERIE Documental Subserie Documental

Titulo de la Descripción del 
Contenido Idioma Soporte Formato

Clasificación de la 
Información

Ubicación - 
Custodia



4 Libros Auxiliares LIBRO MAYOR

El libro mayor es un documento 
que recoge de manera cronológica 
todas las operaciones contables de 
la empresa registradas en cada 
una de las cuentas. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

5 Informe INFORMES FINANCIERO

Reporte  contable que permite 
conocer el estado económico de 
una empresa ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

6 Informe BALANCES  

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha 
determinada.01/01/1996 
01/01/1997 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

7 Informe INFORMES FINANCIERO

Reporte  contable que permite 
conocer el estado económico de 
una empresa ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

8 Movimientos Contables BALANCE GENERAL

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha 
determinada.0 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



9 Movimientos Contables DECLARACIONES DE RENTA Y PATRIMONIO

Resumen elemental 
del patrimonio y de los ingresos de 
la entidad ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservación  cinco 
años acorde con lo 
previsto en el artículo 
632 del Estatuto 
Tributario

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

10 Informe INFORMES FINANCIEROS

Reporte  contable que permite 
conocer el estado económico de 
una empresa ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

11 Informe INFORMES FINANCIEROS

Reporte  contable que permite 
conocer el estado económico de 
una empresa ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

12 Libros Auxiliares LIBRO DIARIO MAYOR

El libro mayor es un documento 
que recoge de manera cronológica 
todas las operaciones contables de 
la empresa registradas en cada 
una de las cuentas. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

13 Libros Auxiliares LIBRO MAYOR OFICIAL

El libro mayor es un documento 
que recoge de manera cronológica 
todas las operaciones contables de 
la empresa registradas en cada 
una de las cuentas. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



14 Movimientos Contables
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 
NIVEL DE CUENTAS

Informe financiero que permite 
identificar el nivel de eficiencia de 
la empresa, es decir, muestra que 
tan rentable (utilidad o pérdida) ha 
sido a lo largo de un período 
determinado y con esa información 
poder analizar su situación 
financiera, ESPAÑOL FISICO PAPEL

7 años desde elultimo 
asiento, pierden sus 
valores primarios no 
tienen valores 
secundarios,  se 
eliminan por medio de 
picado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

15 Informe
INFORMES A ENTES DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y 
particulares que ejerzan funciones 
públicas, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

16 Informe
INFORMES SUPERSALUD (CONTRALORÍA 
2001-2002)

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y 
particulares que ejerzan funciones 
públicas, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

17 Informe
INFORMES CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y 
particulares que ejerzan funciones 
públicas, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



18 Informe INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS

Reporte  contable que permite 
conocer el estado económico de 
una empresa ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

19 Movimientos Contables BALANCE GENERAL

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

20 Informe INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS

Reporte  contable que permite 
conocer el estado económico de 
una empresa ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

21 Actas ACTAS COMITE SANEAMIENTO CONTABLE

Regular la obligatoriedad de las 
entidades públicas,efectuar  
acciones administrativas 
necesarias para la revisión, análisis 
y depuración de la 
información contable ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se eliminan pasados 20 
años contados desde el 
cierre de aquellos o la 
fecha del último asiento, 
documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



22 Informe INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS

Reporte  contable que permite 
conocer el estado económico de 
una empresa ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

23 Informe
INFORMES ESTADOS FINANCIEROS 
BALANCE GENERAL

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

24 Informe
INFORMES DE ESTADOS EXÓGENOS DE 
TRANSACCIONES

Información de terceros sobre 
hechos económicos ocurridos 
durante el año gravable. Facilitando 
el diligenciamiento de la 
declaración ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

25 Movimientos Contables
DECLARACIÓN TRIBUTARIA DE RETENCIÓN 
EN LA FUENTE

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



26 Informe
INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN

Vigilancia de la gestión fiscal del 
Estado a través, entre otros, de 
un control financiero, de gestión y 
de resultados, fundado en la 
eficiencia, ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

27 Informe SANEAMIENTO CONTABLE -RESOLUCIONES

Regular la obligatoriedad de las 
entidades públicas,efectuar  
acciones administrativas 
necesarias para la revisión, análisis 
y depuración de la 
información contable ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

28 Informe
INFORMES DE DATOS EXÓGENOS DE 
TRANSACCIONES CON TERCEROS DIAN 

Conjunto de datos que las 
personas naturales y jurídicas 
deben presentar periódicamente a 
la DIAN  ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

29 Informe

INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN CONTRALORIA GENERAL DE 
LA NACION

Informe de diferntes entes de 
control  01/01/2004 - 31/12/2004 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

30 Informe
INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS -
BALANCE CONTABLE INTERNO

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



31 Informe

INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN- CONTRALORIA GENERAL 
DE LA NACION N° 2

Informe de diferntes entes de 
control  01/01/2005 - 31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

32 Informe

INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN, DECLARACIONES 
TRIBUTARIAS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

Informe de diferntes entes de 
control  01/01/2005 - 31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

33 Informe
INFORMES A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y 
CONTROL- INFORMACION EXOGENA DIAN

Informe de diferntes entes de 
control 01/01/2005 - 31/12/2005 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

34 Informe
INFORMES FINANCIERO ENTES DE 
CONTROL- BALANCE GRAL

Estado financiero principal que 
refleja la imagen de la situación 
financiera y patrimonial de una 
empresa ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

35 Informe
INFORMES FINANCIERO ENTES DE 
CONTROL- BALANCE GRAL

Estado financiero principal que 
refleja la imagen de la situación 
financiera y patrimonial de una 
empresa ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

36 Informe
INFORMES FINANCIEROS INTERNOS 
ESTADO DE RESULTADOS

Estado financiero principal que 
refleja la imagen de la situación 
financiera y patrimonial de una 
empresa ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



37 Informe
SOPORTES ARCHIVO # 3 SANEAMIENTO 
CONTABLE- copia escritura  folio 73

SOPORTES ARCHIVO, 
SANEAMIENTO CONTABLE, 
copia escritura. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Conservacion total -  
Historica

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

38 Informe INFORMES FINANCIERO GENERAL

Reporte  contable que permite 
conocer el estado económico de 
una empresa ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

39 Informe
INFORMES ENTIDADES DE VIGILANCIA Y 
CONTROL -CONTADURÍA

 Informe de las entidades  
vigilancia, Control y Contaduria en 
general 01/01/2006 - 06/03/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

40 Informe NORMATIVIDAD

Definiciones condiciones y 
requisitos para clasificar a los 
contribuyentes en las 
categorías tributaria. Decreto 3028 
de 27 de diciembre de 2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Las normas se pueden 
descargar, Intranet

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

41 Informe CONCURRENCIA CESANTÍAS

Fondo Prestacional del Sector 
Salud que garantiza
el pago del pasivo prestacional de 
los servidores del sector salud ESPAÑOL FISICO PAPEL

2 años en el Archivo de 
Gestión luego de la 
desvinculación del 
empleado y ochenta 
80 años en el Archivo 
Central de la entidad, 
previendo las consultas 
por los derechos 
pensiónales y 
reclamaciones

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

42 Informe
VENTAS PRODUCTOS GRAVADOS 
FARMACIA ESE

La ley tributaria permite que los 
responsables del IVA lleven los 
impuestos descontables generados 
en la adquisición de bienes y 
servicios gravados ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cinco años acorde con 
lo previsto en el artículo 
632 del Estatuto 
Tributario.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



43 Movimientos Contables CONCILACIONES BANCARIAS # 1 (ARQUEO)

Comprobar los registros de los 
libros contables de la empresa con 
los extractos de las cuentas . ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

44 Movimientos Contables CONCILACIONES BANCARIAS # 2 (ARQUEO)

Comprobar los registros de los 
libros contables de la empresa con 
los extractos de las cuentas . ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

45 Movimientos Contables ARQUEO DE FONDOS 

Análisis, recuento y comprobación 
de los bienes y dinero 
pertenecientes a la entidad, y 
comprobar si se ha contabilizado 
todo el efectivo recibido si el saldo 
que arroja esta cuenta corresponde 
con lo que se encuentra 
físicamente en dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



46 Informe HOJA INFORME DE EGRESOS 

Infore de egresos salida de 
recursos financieros con el fin de 
cumplir un pago, 01/01/2006 - 
31/07/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

10 años, después del 
cual podrá destruirlos, 
siempre que garantice 
su reproducción por otro 
medio

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

47 Informe DECRETO 2193/2004 

 Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
01/01/2005 - 05/02/2007 ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

48 Informe DECRETO 2193/2004

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
31/03/2007 - 23/01/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

49 Informe DECRETO 2193/2004

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
24/01/2008 - 06/04/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



50 Informe DECRETO 2193/2004

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
13/04/2009 - 17/04/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

51 Informe CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y 
particulares que ejerzan funciones 
públicas, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

52 Informe CONTRALORIA GRAL DEL QUINDIO
Vigilancia Fiscal Hacia la Auditoria 
Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumpliendo los 5 años 
en el A-C pasa al A-H  
son patrimonio histórico. 
La vigencia de su valor 
primario, la norma del 
código de comercio, la 
doctrina y jurisprudencia 
de la DIAN lo rigen.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

53 Informe CONTRALORIA GRAL DEL QUINDIO
Vigilancia Fiscal Hacia la Auditoria 
Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumpliendo los 5 años 
en el A-C pasa al A-H  
son patrimonio histórico. 
La vigencia de su valor 
primario, la norma del 
código de comercio, la 
doctrina y jurisprudencia 
de la DIAN lo rigen.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



54 Informe CONTRALORIA GRAL DEL QUINDIO
Vigilancia Fiscal Hacia la Auditoria 
Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Cumpliendo los 5 años 
en el A-C pasa al A-H  
son patrimonio histórico. 
La vigencia de su valor 
primario, la norma del 
código de comercio, la 
doctrina y jurisprudencia 
de la DIAN lo rigen.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

55 Informe BALANCE GRAL- ESTADOS RESULTADOS

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

56 Informe BALANCE GRAL- ESTADOS RESULTADOS

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

57 Informe BALANCE GRAL- ESTADOS RESULTADOS

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



58 Informe BALANCE GENERAL  EJECUTIVO

Estado financiero principal que 
refleja la imagen de la situación 
financiera y patrimonial de una 
empresa ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

59 Informe ESTADO DE RESULTADOS

 Informe que presenta los 
resultados financieros de la 
empresa en un periodo 
determinado. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

60 Informe BALANCE GENERAL EJECUTIVO

Estado financiero principal que 
refleja la imagen de la situación 
financiera y patrimonial de una 
empresa ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

61 Informe ESTADO DE RESULTADOS

 Informe que presenta los 
resultados financieros de la 
empresa en un periodo 
determinado. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



62 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

63 Informe CHIP-CGN

Información Financiera Pública - , 
transmite y difunde la información 
financiera producida por las 
entidades públicas con destino al 
gobierno central, las entidades de 
control y la ciudadanía en general ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

64 Informe CGN - INFORMES

Información Financiera Pública - , 
transmite y difunde la información 
financiera producida por las 
entidades públicas con destino al 
gobierno central, las entidades de 
control y la ciudadanía en general ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

65 Informe CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

La Contaduría General de la 
Nación, será la autoridad 
doctrinaria en materia de 
interpretación de las normas 
contables y sobre los demás temas 
que son objeto de su función 
normativa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



66 Informe CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

La Contaduría General de la 
Nación, será la autoridad 
doctrinaria en materia de 
interpretación de las normas 
contables y sobre los demás temas 
que son objeto de su función 
normativa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

67 Informe CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

La Contaduría General de la 
Nación, será la autoridad 
doctrinaria en materia de 
interpretación de las normas 
contables y sobre los demás temas 
que son objeto de su función 
normativa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

68 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

69 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



70 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

71 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

72 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

73 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



74 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

75 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

76 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

77 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



78 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

79 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

80 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

81 Informe INFORMACION EXOGENA -DIAN

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben 
presentarperiodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



82 Informe INFORMACION Y CONSULTA DIAN

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben 
presentarperiodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

83 Movimientos Contables DECLARACION DE RENTAS Y PAT. DIAN

Compilación de los ingresos 
obtenidos de los contribuyentes no 
obligados a presentar y pagar 
impuesto de renta ESPAÑOL FISICO PAPEL

Artículo 632 del Estatuto 
Tributario, deben 
conservarse por el 
término de cinco años, 
contados a partir del 1º 
de enero del año 
siguiente al de su 
elaboración, expedición 
o recibo.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

84 Movimientos Contables
DECLARACIONES TRIBUTARIAS 
RETEFUENTE

Mecanismo por medio del cual la 
Nación y los municipios como 
sujetos activos aseguran parte de 
la obligación tributaria del 
contribuyente de manera anticipada ESPAÑOL FISICO PAPEL

Artículo 632 del Estatuto 
Tributario, deben 
conservarse por el 
término de cinco años, 
contados a partir del 1º 
de enero del año 
siguiente al de su 
elaboración, expedición 
o recibo.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

85 Movimientos Contables DECLARACION DE IMPUESTOS IVA

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



86 Movimientos Contables DECLARACION DE RENTAS Y PAT. DIAN

Compilación de los ingresos 
obtenidos de los contribuyentes no 
obligados a presentar y pagar 
impuesto de renta ESPAÑOL FISICO PAPEL

Artículo 632 del Estatuto 
Tributario, deben 
conservarse por el 
término de cinco años, 
contados a partir del 1º 
de enero del año 
siguiente al de su 
elaboración, expedición 
o recibo.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

87 Informe INFORMACION EXOGENA -DIAN

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben presentar 
periodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

88 Movimientos Contables
DECLARACIONES TRIBUTARIAS 
RETEFUENTE

Compilación de los ingresos 
obtenidos de los contribuyentes no 
obligados a presentar y pagar 
impuesto de renta ESPAÑOL FISICO PAPEL

Artículo 632 del Estatuto 
Tributario, deben 
conservarse por el 
término de cinco años, 
contados a partir del 1º 
de enero del año 
siguiente al de su 
elaboración, expedición 
o recibo.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

89 Movimientos Contables DECLARACION DE IMPUESTOS IVA

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



90 Movimientos Contables DECLARACION DE INGRESOS Y PAT

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

91 Informe INFORMACION EXOGENA -DIAN

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben 
presentarperiodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

92 Informe INFORMACION EXOGENA -DIAN

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben 
presentarperiodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

93 No aplica
DECLARACIONES TRIBUTARIAS 
RETEFUENTE

Compilación de los ingresos 
obtenidos de los contribuyentes no 
obligados a presentar y pagar 
impuesto de renta ESPAÑOL FISICO PAPEL

Artículo 632 del Estatuto 
Tributario, deben 
conservarse por el 
término de cinco años, 
contados a partir del 1º 
de enero del año 
siguiente al de su 
elaboración, expedición 
o recibo.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



94 No aplica DECLARACION DE IMPUESTOS IVA

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

95 No aplica DECLARACION DE INGRESOS Y PAT

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

96 No aplica
DECLARACIONES TRIBUTARIAS 
RETEFUENTE

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

97 No aplica DECLARACION DE IMPUESTOS IVA

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



98 No aplica DECLARACION DE INGRESOS Y PAT

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

99 Movimientos Contables AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

100 Movimientos Contables AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

101 Movimientos Contables AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



102 Movimientos Contables AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

103 Movimientos Contables AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

104 Movimientos Contables AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

105 Movimientos Contables AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



106 Movimientos Contables AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

107 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

108 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

109 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



110 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

111 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

112 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificacione

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

113 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificacione

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



114 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificacione

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

115 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificacione

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

116 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificacione

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

117 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



118 Movimientos Contables Movimientos Contables Ajustes y Reclasificacion

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

119 Movimientos Contables Movimientos Contables Ajustes y Reclasificacion

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

120 Movimientos Contables Movimientos Contables Ajustes y Reclasificacion

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

121 Movimientos Contables Movimientos Contables Ajustes y Reclasificacion

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



122 Informe Informes Contraloria General del Departamento
Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

123 Informe Informes Contraloria General de la Republica

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y 
particulares que ejerzan funciones 
públicas, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

124 Informe Informe Superintendencia Nacional de Salud

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y 
particulares que ejerzan funciones 
públicas, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

125 Informe
Informe Decreto 2193-04 Secretaria de Salud 
Departamental

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



126 Informe Informe DIAN (EXOGENA)

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben 
presentarperiodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

127 Informe Informe Contaduria General de la Nacion (CGN)

La Contaduría General de la 
Nación, será la autoridad 
doctrinaria en materia de 
interpretación de las normas 
contables y sobre los demás temas 
que son objeto de su función 
normativa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

128 Informe
Informe Contraloria General del Departamento-
Rendición de la Cuenta

Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

129 Informe
Informe Contraloria General del Departamento-
Rendición de la Cuenta

Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



130 Informe Informe DIAN (EXOGENA)

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben 
presentarperiodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

131 Informe
Informes Contraloria General del Departamento-
Rendición de Cuentas 2013

Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

132 Informe
Informes Contraloria General del Departamento-
Rendición de Cuentas 2013

Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

133 Informe
Informe Decreto 2193 Secretaria de Salud 
Departamental

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



134 Informe
Informes Contraloria General del Departamento-
Rendición de Cuenta

Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

135 Informe
Informes Contraloria General del Departamento-
Rendición de Cuenta

Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

136 Informe Informe DIAN (EXOGENA)

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben 
presentarperiodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

137 Informe Informe Contaduria General de la Nacion (CGN)

La Contaduría General de la 
Nación, será la autoridad 
doctrinaria en materia de 
interpretación de las normas 
contables y sobre los demás temas 
que son objeto de su función 
normativa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



138 Informe
Informe Decreto 2193 Secretaria de Salud 
Departamental

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

139 Informe Informe Junta Directiva

Reporte escrito que relata las 
acciones realizadas y la forma 
como se ejecutaron para lograr los 
objetivos de la empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Informe de valor 
secundario por contener 
información que 
evidencia el desarrollo 
de la entidad en el 
tiempo. Una vez 
transferidas al Archivo 
Central se Microfilma o 
Digitaliza. Archivo 
Histórico 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

140 Informe Informe DIAN (EXOGENA)

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben 
presentarperiodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

141 Informe
Informes Contraloria General del Departamento-
Rendición de Cuenta

Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



142 Informe Informe Superintendencia Nacional de Salud

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y 
particulares que ejerzan funciones 
públicas, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

143 Informe Informe Contraloria General de la Nación(CGN)

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y 
particulares que ejerzan funciones 
públicas, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

144 Informe
Informes Contraloria General del Departamento-
Rendición de Cuentas 

Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

145 Informe
Informes Contraloria General del Departamento-
Rendición de Cuentas 

Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



146 Informe
Informes Contraloria General del Departamento-
Rendición de Cuentas-Respuesta Auditoria 

Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

147 Informe Informe DIAN (EXOGENA)

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben 
presentarperiodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

148 Informe Informe DIAN (EXOGENA)

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben 
presentarperiodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

149 Informe
Informe Ministerio de Salud y Proteccion Social 
(PSFF)

Ente regulador que determina 
normas y directrices en materia de 
salud publica asistencia social 
población en riesgo y pobreza ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



150 Informe Informe 2193 Secretaria de Salud Departamental

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

151 Informe Informe 2193 Secretaria de Salud Departamental

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

152 Informe Informe 2193 Secretaria de Salud Departamental

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

153 Movimientos Contables Declaración de rentas IVA

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

154 Movimientos Contables Declaración de Retención en la Fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario x



155 Movimientos Contables Declaración de Ingresos y Patrimonio

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

156 Movimientos Contables Declaración de rentas IVA

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

157 Movimientos Contables Declaración de Retención en la Fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

158 Movimientos Contables Declaración de Retención CREE 01/05/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



159 Movimientos Contables Declaración de rentas IVA

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

160 Movimientos Contables Declaración de Retención en la Fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

161 Movimientos Contables Declaración de rentas  IVA

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

162 Movimientos Contables Declaración de Retención en la Fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



163 Movimientos Contables Balance General y Estado de Resultados

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

164 Movimientos Contables Balance General y Estado de Resultados

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

165 Movimientos Contables Balance General y Estado de Resultados

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

166 Movimientos Contables Balance General y Estado de Resultados

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



167 Movimientos Contables Balance General y Estado de Resultados

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

168 Movimientos Contables Balance de Prueba

Instrumento contable utilizado para 
establecer un resumen del estado 
financiero y de las operaciones 
realizadas en la empresa durante 
un periodo determinado. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

169 Movimientos Contables Balance General y Estado de Resultados

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

170 Movimientos Contables Balance General y Estado de Resultados

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



171 Movimientos Contables Balance General y Estado de Resultados

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

172 Movimientos Contables Balance General y Estado de Resultados

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

173 Movimientos Contables Movimientos Contables Indicadores Financieros

Registro que refleja todo 
movimiento contable de la empresa 
con el objetivo de proporcionar 
información financiera de la misma ESPAÑOL FISICO PAPEL

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

174 Informe Informe Contaduria General de la Nacion

La Contaduría General de la 
Nación, será la autoridad 
doctrinaria en materia de 
interpretación de las normas 
contables y sobre los demás temas 
que son objeto de su función 
normativa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



175 Informe Informe Contaduria General de la Nacion

La Contaduría General de la 
Nación, será la autoridad 
doctrinaria en materia de 
interpretación de las normas 
contables y sobre los demás temas 
que son objeto de su función 
normativa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

176 Informe Informe Contraloria General del Departamento
Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

177 Informe Informe Contraloria General del Departamento
Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

178 Informe Informe Contraloria General del Departamento
Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



179 Informe
Informe Contraloria General del Departamento- 
Auditorias

Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

180 Informe
Informe Decreto 2193 Secretaria de Salud 
Departamental

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

181 Informe
Informe Decreto 2193 Secretaria de Salud 
Departamental

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

182 Informe Informe DIAN EXOGENA

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben 
presentarperiodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



183 Informe Informe Superintendencia Nacional de Salud

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y 
particulares que ejerzan funciones 
públicas, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

184 Informe Informe Contaduria General de la Nacion

La Contaduría General de la 
Nación, será la autoridad 
doctrinaria en materia de 
interpretación de las normas 
contables y sobre los demás temas 
que son objeto de su función 
normativa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

185 Informe Informe Contraloria General del Departamento
Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

186 Informe Informe Contraloria General del Departamento
Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



187 Informe Informe Contraloria General del Departamento
Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

188 Informe
Informe Decreto 2193 Secretaria de Salud 
Departamental

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

189 Informe
Informe Decreto 2193 Secretaria de Salud 
Departamental

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

190 Informe Informe DIAN EXOGENA

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben 
presentarperiodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

191 Informe Informe Ministerio de Salud y Protección Social

Ente regulador que determina 
normas y directrices en materia de 
salud publica asistencia social 
población en riesgo y pobreza ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



192 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

193 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

194 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

195 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



196 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

197 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

199 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

200 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



201 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

202 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

203 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

204 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



205 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

206 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

207 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

208 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



209 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

210 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

211 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

212 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



213 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

214 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

215 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

216 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



217 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

218 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

219 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

220 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



221 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

222 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

223 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

224 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



225 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

226 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

227 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

228 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



229 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

230 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaración de Ingresos 
y Patrimonio

Resumen elemental 
del patrimonio y de los ingresos de 
la entidad, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

231 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciónes de 
Ingresos y Patrimonio

Resumen elemental 
del patrimonio y de los ingresos de 
la entidad, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

232 Movimientos Contables Movimientos Contables Declaraciónes de IVA

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



233 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciónes de 
Retención en la Fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

234 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciónes de 
Retención en la Fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

235 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciónes de 
Ingresos y Patrimonio

Resumen elemental 
del patrimonio y de los ingresos de 
la entidad, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

236 Movimientos Contables Movimientos Contables Declaraciónes de IVA

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



237 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciónes de 
Retención en la Fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

238 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciónes de 
Retención en la Fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

239 Movimientos Contables
Movimientoa Contales Estados Financieros-
Blalance General y Estado de Resultados

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



240 Movimientos Contables
Movimientoa Contales Estados Financieros-
Blalance General y Estado de Resultados

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

241 Movimientos Contables
Movimientoa Contales Estados Financieros-
Blalance General y Estado de Resultados

Informe económico que actúa 
como una fotografía que refleja la 
situación financiera de nuestra 
empresa a una fecha determinada ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

242 Certificados Certificados de Retención de IVA - Empresas

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

243 Certificados Certificados de Retención de IVA - Personas 

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



244 Certificados
Certificados de Retención en la Fuente - 
Empresas

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

245 Certificados
Certificados de Retención en la Fuente - 
Personas

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

246 Certificados Certificados de Retención de IVA - Empresas

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

247 Certificados Certificados de Retención de IVA - Personas 

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



248 Certificados
Certificados de Retención en la Fuente - 
Empresas

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

249 Certificados
Certificados de Retención en la Fuente - 
Personas

El certificado de retención en la 
fuente es necesario para que quien 
fue objeto de retención, pueda 
descontar esas retenciones de su 
declaración de impuestos, como 
renta e Iva. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

250 Informe Informe Contaduria General de la Nacion

La Contaduría General de la 
Nación, será la autoridad 
doctrinaria en materia de 
interpretación de las normas 
contables y sobre los demás temas 
que son objeto de su función 
normativa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

251 Informe Informe Contraloria General del Departamento
Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



252 Informe Informe Contraloria General del Departamento
Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

253 Informe Informe Contraloria General del Departamento
Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

254 Informe
Informe Decreto 2193 Secretaria de Salud 
Departamental

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

255 Informe
Informe Ministerio de Salud y Protección Social- 
Información Exogena

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben 
presentarperiodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



256 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Noviembre

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

257 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Diciembre

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

258 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Enero

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

259 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Febrero

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



260 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Marzo

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

261 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Abril

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

262 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Mayo

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

263 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Mayo

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



264 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Junio

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

265 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Junio

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

266 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Julio

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

267 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Julio

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



268 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Agosto

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

269 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Agosto

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

270 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Septiembre

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

271 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Septiembre

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



272 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Octubre

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

273 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Noviembre

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

274 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Diciembre

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

275 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Diciembre

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



276 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Diciembre

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

277 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Enero

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

278 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Febrero

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

279 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Febrero

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



280 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Marzo

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

281 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Abril

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

282 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Mayo

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

283 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Junio

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



284 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Julio

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

285 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Agosto

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

286 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Septiembre

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

287 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Octubre

Las reclasificaciones no presenta 
cambios en los resultados 
contables, los ajuste si, las 
acciones erróneas pueden 
detectaren en caso de una 
auditoria ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



288 Informe Informe a Entes de Control ( PSFF )

El monitoreo, seguimiento y 
evaluación de los Programas de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, 
estará a cargo del Ministerio de 
Hacienda ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

289 Informe
Informe a Entes de Control - Contraloria General 
de la Nacion 

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y 
particulares que ejerzan funciones 
públicas, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

290 Informe
Informe a Entes de Control - Contraloria General 
de la Nacion 

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y 
particulares que ejerzan funciones 
públicas, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

291 Informe
Informe a Entes de Control - Contraloria General 
del Quindio 

Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



292 Informe
Informe a Entes de Control - Contraloria General 
del Quindio 

Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

293 Informe Informe a Entes de Control - 2193 del 2004

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

294 Informe Informe a Entes de Control - 2193 del 2004

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

295 Informe Informe a Entes de Control - SUPER SALUD

Sistemas de evaluación y control 
de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las 
instituciones que participan en el 
sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



296 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaración de Ingresos 
y Patrimonio- Retencion en la Fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

297 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaración de Ingresos 
y Patrimonio- Retencion en la Fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

298 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaración de Ingresos 
y Patrimonio- IVA

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

299 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciones- 
Retencion en la fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



300 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciones- 
Retencion en la fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

301 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciones- 
Retencion en la fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

302 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciones- 
Retencion en la fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

303 Movimientos Contables
Movimientos Contables Indicadores Financieros - 
Facturacion arrendamientos

Identificación de los contratos 
de arrendamiento como su 
tratamiento contable en los estados 
financieros ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



304 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaración de Ingresos 
y Patrimonio- IVA

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

305 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciones- 
Retencion en la fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

306 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciones- 
Retencion en la fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

307 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciones- 
Retencion en la fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



308 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciones- 
Retencion en la fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

309 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciones-
Informacion EXOGENA

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben 
presentarperiodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

310 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaración de Ingresos 
y Patrimonio- IVA

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

311 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciones- 
Retencion en la fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



312 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciones- 
Retencion en la fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

313 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciones- 
Retencion en la fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

314 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciones- 
Retencion en la fuente

Impuesto con cargo a los ingresos 
que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicio. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se tienen que 
conservar, para efectos 
fiscales,  durante un 
periodo de 5 años 
contados a partir del 1 
de Enero del año 
siguiente al de su 
elaboración.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

315 Movimientos Contables
Movimientos Contables Declaraciones-Inforacion 
EXOGENA

Conjunto de datosquue las 
personas naturales o 
juridicasdeben 
presentarperiodicamente a la DIAN- ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



316 Movimientos Contables Movimientos Contables Indicadores Financieros

Informe por parte de la entidad 
financiera que refleja los 
movimientos bancarios efectuados 
en un periodo determinado. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

317 Movimientos Contables Movimientos Contables Indicadores Financieros

Informe por parte de la entidad 
financiera que refleja los 
movimientos bancarios efectuados 
en un periodo determinado. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

318 Movimientos Contables
Movimientos Contables Indicadores Financieros- 
Àreas

Informe por parte de la entidad 
financiera que refleja los 
movimientos bancarios efectuados 
en un periodo determinado. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

319 Movimientos Contables
Movimientos Contables Indicadores Financieros- 
Conciliaciones por Àreas 

Informe por parte de la entidad 
financiera que refleja los 
movimientos bancarios efectuados 
en un periodo determinado. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



320 Movimientos Contables
Movimientos Contables Indicadores Financieros- 
Conciliaciones por Àreas 

Informe por parte de la entidad 
financiera que refleja los 
movimientos bancarios efectuados 
en un periodo determinado. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

321 Movimientos Contables
Movimientos Contables Indicadores Financieros- 
Conciliaciones por Àreas 

Informe por parte de la entidad 
financiera que refleja los 
movimientos bancarios efectuados 
en un periodo determinado. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

322 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Eneero

Es un asiento que se propone para 
corregir la contabilidad y que da 
lugar a modificaciones de activo y/o 
pasivo o de las cuentas de 
resultados ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

323 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Febrero

Es un asiento que se propone para 
corregir la contabilidad y que da 
lugar a modificaciones de activo y/o 
pasivo o de las cuentas de 
resultados ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



324 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Marzo

Es un asiento que se propone para 
corregir la contabilidad y que da 
lugar a modificaciones de activo y/o 
pasivo o de las cuentas de 
resultados ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

325 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Abril 

Es un asiento que se propone para 
corregir la contabilidad y que da 
lugar a modificaciones de activo y/o 
pasivo o de las cuentas de 
resultados ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

326 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Mayo

Es un asiento que se propone para 
corregir la contabilidad y que da 
lugar a modificaciones de activo y/o 
pasivo o de las cuentas de 
resultados ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

327 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Junio 

Es un asiento que se propone para 
corregir la contabilidad y que da 
lugar a modificaciones de activo y/o 
pasivo o de las cuentas de 
resultados ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



328 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Julio

Es un asiento que se propone para 
corregir la contabilidad y que da 
lugar a modificaciones de activo y/o 
pasivo o de las cuentas de 
resultados ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

329 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Agosto

Es un asiento que se propone para 
corregir la contabilidad y que da 
lugar a modificaciones de activo y/o 
pasivo o de las cuentas de 
resultados ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

330 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Agosto

Es un asiento que se propone para 
corregir la contabilidad y que da 
lugar a modificaciones de activo y/o 
pasivo o de las cuentas de 
resultados ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

331 Informe
Informe a Entes de Control - Contraloria General 
del Quindio 

Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



332 Informe
Informe a Entes de Control - Contraloria General 
del Quindio 

Ejerce el control Fiscal en el 
Departamento, Auditoria Continua. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

333 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Septiembre

Es un asiento que se propone para 
corregir la contabilidad y que da 
lugar a modificaciones de activo y/o 
pasivo o de las cuentas de 
resultados ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

334 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Octubre

Es un asiento que se propone para 
corregir la contabilidad y que da 
lugar a modificaciones de activo y/o 
pasivo o de las cuentas de 
resultados ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

335 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Noviembre

Es un asiento que se propone para 
corregir la contabilidad y que da 
lugar a modificaciones de activo y/o 
pasivo o de las cuentas de 
resultados ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



336 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Diciembre

Es un asiento que se propone para 
corregir la contabilidad y que da 
lugar a modificaciones de activo y/o 
pasivo o de las cuentas de 
resultados ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x

337 Movimientos Contables
Movimientos Contables Ajustes y 
Reclasificaciones-Diciembre

Es un asiento que se propone para 
corregir la contabilidad y que da 
lugar a modificaciones de activo y/o 
pasivo o de las cuentas de 
resultados ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, financiera 
contador, 
funcionario 
publico -  x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 ACUERDOS
Acuerdos, Procesos Disiplinarios, 
Memorandos, Decretos

Acuerdo, decisión tomada en 
común por dos o más personas, o 
por una junta directiva. Proceso 
disciplinario acciones orientadas a 
investigar y en algunos casos a 
sancionar determinados 
comportamientos o conductas del 
trabajador ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

2 INFORMES Control Presupuesto Reservas de Caja

Las entidades son responsables 
de cumplir tanto los 
procedimientos necesarios para 
garantizar la oportunidad, 
transparencia y calidad de la 
información, de acuerdo con los 
parámetros establecidos para la 
utilización del mismo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

Iten. SERIE Documental Subserie Documental
Titulo de la Descripción del 
Contenido 

Ubicación - 
Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)

Información Publica 
marque con una XIdioma Soporte Formato

Clasificación de la 
Información



3 INFORMES Presupuesto

Plan de acción dirigido a cumplir 
con un objetivo previsto, 
expresado en términos financieros, 
el cual debe cumplirse en 
determinado tiempo, por lo general 
anual ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

4

LIBROS 
AUXILIARES Y 
OFICIALES Libro de Ingresos y Gastos

es uno de los que Hacienda exige 
a los autónomos en Estimación 
Directa. Consiste en un listado de 
tus facturas, tanto de las emitidas 
por una parte, como de aquellas 
otras que hayas recibido y que 

justifican tus gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

5

LIBROS 
AUXILIARES Y 
OFICIALES Libro de Ingresos y Gastos

es uno de los que Hacienda exige 
a los autónomos en Estimación 
Directa. Consiste en un listado de 
tus facturas, tanto de las emitidas 
por una parte, como de aquellas 
otras que hayas recibido y que 

justifican tus gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



6 INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL 

Proceso mediante el cual, en el 
transcurso de una vigencia fiscal, 
las entidades adquieren 
compromisos, previa expedición 
del certificado de 
disponibilidad presupuestal para la 
adquisición de bienes y servicios 
entre otros ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

7 INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL 

Proceso mediante el cual, en el 
transcurso de una vigencia fiscal, 
las entidades adquieren 
compromisos, previa expedición 
del certificado de 
disponibilidad presupuestal para la 
adquisición de bienes y servicios 
entre otros ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

8 INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL 

Proceso mediante el cual, en el 
transcurso de una vigencia fiscal, 
las entidades adquieren 
compromisos, previa expedición 
del certificado de 
disponibilidad presupuestal para la 
adquisición de bienes y servicios 
entre otros ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



9 INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL 

Proceso mediante el cual, en el 
transcurso de una vigencia fiscal, 
las entidades adquieren 
compromisos, previa expedición 
del certificado de 
disponibilidad presupuestal para la 
adquisición de bienes y servicios 
entre otros ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

10 INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL 

Proceso mediante el cual, en el 
transcurso de una vigencia fiscal, 
las entidades adquieren 
compromisos, previa expedición 
del certificado de 
disponibilidad presupuestal para la 
adquisición de bienes y servicios 
entre otros ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

11 INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL 

Proceso mediante el cual, en el 
transcurso de una vigencia fiscal, 
las entidades adquieren 
compromisos, previa expedición 
del certificado de 
disponibilidad presupuestal para la 
adquisición de bienes y servicios 
entre otros ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



12 INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL 

Proceso mediante el cual, en el 
transcurso de una vigencia fiscal, 
las entidades adquieren 
compromisos, previa expedición 
del certificado de 
disponibilidad presupuestal para la 
adquisición de bienes y servicios 
entre otros ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

13 INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL 

Proceso mediante el cual, en el 
transcurso de una vigencia fiscal, 
las entidades adquieren 
compromisos, previa expedición 
del certificado de 
disponibilidad presupuestal para la 
adquisición de bienes y servicios 
entre otros ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

14 INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL 

Proceso mediante el cual, en el 
transcurso de una vigencia fiscal, 
las entidades adquieren 
compromisos, previa expedición 
del certificado de 
disponibilidad presupuestal para la 
adquisición de bienes y servicios 
entre otros ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



15 INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL 

Proceso mediante el cual, en el 
transcurso de una vigencia fiscal, 
las entidades adquieren 
compromisos, previa expedición 
del certificado de 
disponibilidad presupuestal para la 
adquisición de bienes y servicios 
entre otros ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

16

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE GASTOS

Los cuadres de caja sirven para 
realizar retiradas o ingresos de 
saldo en la caja en efectivo,  muy 
valiosa para controlar las finanzas 
de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

17

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE GASTOS

Los cuadres de caja sirven para 
realizar retiradas o ingresos de 
saldo en la caja en efectivo,  muy 
valiosa para controlar las finanzas 
de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



18

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE GASTOS

Los cuadres de caja sirven para 
realizar retiradas o ingresos de 
saldo en la caja en efectivo,  muy 
valiosa para controlar las finanzas 
de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

19

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE GASTOS

Los cuadres de caja sirven para 
realizar retiradas o ingresos de 
saldo en la caja en efectivo,  muy 
valiosa para controlar las finanzas 
de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

20

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE GASTOS

Los cuadres de caja sirven para 
realizar retiradas o ingresos de 
saldo en la caja en efectivo,  muy 
valiosa para controlar las finanzas 
de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



21

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE GASTOS

Los cuadres de caja sirven para 
realizar retiradas o ingresos de 
saldo en la caja en efectivo,  muy 
valiosa para controlar las finanzas 
de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

22

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE GASTOS

Los cuadres de caja sirven para 
realizar retiradas o ingresos de 
saldo en la caja en efectivo,  muy 
valiosa para controlar las finanzas 
de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

23 INFORMES
INFORMES ENTES DE CONTROL - 
SCHIP-DCTO 2193-CONT DEPTO

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y 
particulares que ejerzan funciones 
públicas, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



24 INFORMES
INFORMES ENTES DE CONTROL -
CORRESPONDENCIA COMFIS

 Comfis organismo responsable de 
la dirección, coordinación y 
seguimiento del Sistema 
Presupuestal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

25 INFORMES
INFORMES ENTES DE CONTROL - 
SCHIP-DCTO 2193-CONT DEPTO

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y 
particulares que ejerzan funciones 
públicas, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

26 INFORMES
INFORMES ENTES DE CONTROL - 
SCHIP-DCTO 2193-CONT DEPTO

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y 
particulares que ejerzan funciones 
públicas, ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



27

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE GASTOS

Los cuadres de caja sirven para 
realizar retiradas o ingresos de 
saldo en la caja en efectivo,  muy 
valiosa para controlar las finanzas 
de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

28

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE GASTOS

Los cuadres de caja sirven para 
realizar retiradas o ingresos de 
saldo en la caja en efectivo,  muy 
valiosa para controlar las finanzas 
de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

29

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE GASTOS

Los cuadres de caja sirven para 
realizar retiradas o ingresos de 
saldo en la caja en efectivo,  muy 
valiosa para controlar las finanzas 
de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



30

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE INGRESOS

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

31

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE INGRESOS

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

32

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE INGRESOS

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



33

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE INGRESOS

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

34

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE INGRESOS

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

35

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE INGRESOS

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



36

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S CUADRE DE INGRESOS

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

37

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto y Ajuste de 
Gastos

Los cuadres de caja sirven para 
realizar retiradas o ingresos de 
saldo en la caja en efectivo,  muy 
valiosa para controlar las finanzas 
de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

38

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto y Ajuste de 
Gastos

Los cuadres de caja sirven para 
realizar retiradas o ingresos de 
saldo en la caja en efectivo,  muy 
valiosa para controlar las finanzas 
de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



39

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto y Ajuste de 
Ingresos

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

40 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

41 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



42 INFORMES
Informes al Ministerio de Salud y 
Protección Social

Ente regulador que determina 
normas y directrices en materia de 
salud publica asistencia social 
población en riesgo y pobreza ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

43 INFORMES Informes Contaduria General de la Nacion

Informe acerca del cumplimiento 
de las actividades realizadas por el 
Grupo Interno de Trabajo de 
Control Interno,  en pro de su 
mejoramiento continuo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

44 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

El ingreso representa una entrada 
de dinero, los egresos hacen 
referencia a la salida del dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



45 INFORMES
Informe Mensual de Presupuesto a la 
Gerencia

Reflejan los compromisos, las 
obligaciones o cuentas por pagar y 
los pagos realizados ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

46 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

El ingreso representa una entrada 
de dinero, los egresos hacen 
referencia a la salida del dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

47 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

El ingreso representa una entrada 
de dinero, los egresos hacen 
referencia a la salida del dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



48 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

El ingreso representa una entrada 
de dinero, los egresos hacen 
referencia a la salida del dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

49 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

El ingreso representa una entrada 
de dinero, los egresos hacen 
referencia a la salida del dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

50 INFORMES
Informes al Ministerio de Salud y 
Protección Social

Ente regulador que determina 
normas y directrices en materia de 
salud publica asistencia social 
población en riesgo y pobreza ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

51 INFORMES Informes Contaduria General de la Nacion

La Contaduría General de la 
Nación, será la autoridad 
doctrinaria en materia de 
interpretación de las normas 
contables y sobre los demás 
temas que son objeto de su 
función normativa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



52 INFORMES
Informes al Ministerio de Salud y 
Protección Social

Ente regulador que determina 
normas y directrices en materia de 
salud publica asistencia social 
población en riesgo y pobreza ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

53 INFORMES Informes Contaduria General de la Nacion

La Contaduría General de la 
Nación, será la autoridad 
doctrinaria en materia de 
interpretación de las normas 
contables y sobre los demás 
temas que son objeto de su 
función normativa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Decreto 410/1971 diez 
años, contados desde el 
cierre de aquéllos o a la 
fecha del último 
asiento, documento o 
comprobante.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

54 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

55 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



56 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

57 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

58 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



59 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

60 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

61 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



62 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

63 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

64 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



65 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

66 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

67 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



68 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

69 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

70 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



71 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

72 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

73 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



74 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

75 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

76 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



77 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

78 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

79 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



80 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

81 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

82 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



83 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

84 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

85 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



86 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

87 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

88 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



89 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

90 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

91 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



92 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

93 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

94 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



95 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

96 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

97 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



98 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

99 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

100 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



101 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

102 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

103 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



104 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

105 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

106 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



107 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

108 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

109 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



110 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

111 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

112 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



113 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

114 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

115 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



116 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

117 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

118 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



119 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

120 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

121 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



122 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

123 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

124 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



125 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Registro 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

126 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

127 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



128 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

129 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

130 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



131 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

132 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

133 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



134 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

135 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

136 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



137 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

138 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

139 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



140 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

141 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

142 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



143 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

144 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

145 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



146 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

147 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

148 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



149 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

150 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

151 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



152 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

153 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

154 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



155 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

156 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

157 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



158 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

159 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

160 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



161 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

162 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

163 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



164 CERTIFICADOS
Certificado de Registro Disponibilida 
Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

165

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

166

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



167

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes de 
Ingresos

Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos.  
Los ingresos presupuestarios son 
los derechos de cobro que se 
reconozcan en el año al que se 
refiera el presupuesto. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

168

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

169

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



170

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

171

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes de 
Ingresos

Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos.  
Los ingresos presupuestarios son 
los derechos de cobro que se 
reconozcan en el año al que se 
refiera el presupuesto. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

172

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



173

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

174

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes de 
Ingresos

Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos.  
Los ingresos presupuestarios son 
los derechos de cobro que se 
reconozcan en el año al que se 
refiera el presupuesto. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

175

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos CDP

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



176

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S Movimienttos y presupuesto RP

En esta operación se debe indicar 
claramente el valor y el objeto del 
compromiso. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

177

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos CDP

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

178

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S Movimienttos y presupuesto RP

En esta operación se debe indicar 
claramente el valor y el objeto del 
compromiso. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



179

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos CDP

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

180

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S Movimienttos y presupuesto RP

En esta operación se debe indicar 
claramente el valor y el objeto del 
compromiso. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

181

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos CDP

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



182

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S Movimienttos y presupuesto RP

En esta operación se debe indicar 
claramente el valor y el objeto del 
compromiso. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

183

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos CDP

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

184

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S Movimienttos y presupuesto RP

En esta operación se debe indicar 
claramente el valor y el objeto del 
compromiso. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



185

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos CDP

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

186

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S Movimienttos y presupuesto RP

En esta operación se debe indicar 
claramente el valor y el objeto del 
compromiso. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

187

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos CDP

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



188

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S Movimienttos y presupuesto RP

En esta operación se debe indicar 
claramente el valor y el objeto del 
compromiso. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

189

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos CDP

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

190

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S Movimienttos y presupuesto RP

En esta operación se debe indicar 
claramente el valor y el objeto del 
compromiso. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



191

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos CDP

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

192

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S Movimienttos y presupuesto RP

En esta operación se debe indicar 
claramente el valor y el objeto del 
compromiso. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

193

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos CDP

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



194

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S Movimienttos y presupuesto RP

En esta operación se debe indicar 
claramente el valor y el objeto del 
compromiso. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

195

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos CDP

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

196

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S Movimienttos y presupuesto RP

En esta operación se debe indicar 
claramente el valor y el objeto del 
compromiso. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



197

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos de Presupuesto Ajustes y 
Gastos CDP

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

198

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S Movimienttos y presupuesto RP

En esta operación se debe indicar 
claramente el valor y el objeto del 
compromiso. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

199 INFORMES
Informe Ministerio de Salud y Protección 
Social 

Ente regulador que determina 
normas y directrices en materia de 
salud publica asistencia social 
población en riesgo y pobreza ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  



200 INFORMES Informe contraloria General de la Nación

La Contaduría General de la 
Nación, será la autoridad 
doctrinaria en materia de 
interpretación de las normas 
contables y sobre los demás 
temas que son objeto de su 
función normativa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

201 INFORMES Informes de Ejecución Presupuestal

En estos informes se reflejan los 
compromisos, las obligaciones o 
cuentas por pagar y los pagos ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

202 INFORMES Informes de Ejecución Presupuestal

En estos informes se reflejan los 
compromisos, las obligaciones o 
cuentas por pagar y los pagos ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



203 INFORMES Informes de Ejecución Presupuestal

En estos informes se reflejan los 
compromisos, las obligaciones o 
cuentas por pagar y los pagos ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

204 ACTAS Actas de COMFIS, reuniones y Proyectos

El confis es un organismo adscrito 
al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, encargado de dirigir la 
Política Fiscal y coordinar el 
Sistema Presupuestal. 2015-12-31 23 6

Las Actas pasa do 20 
años en el archivo 
central se selecsiona y 
se digitalisa archivo 
historico

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

205

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

206

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



207

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

208

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

209

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Ingresos

Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos.  
Los ingresos presupuestarios son 
los derechos de cobro que se 
reconozcan en el año al que se 
refiera el presupuesto. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



210

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

211

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

212

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



213

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

214

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Ingresos

Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos.  
Los ingresos presupuestarios son 
los derechos de cobro que se 
reconozcan en el año al que se 
refiera el presupuesto. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

215 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



216 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

217 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

218 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



219 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

220 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

221 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



222 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

223 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

224 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



225 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

226 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

227 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



228 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

229 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

230 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



231 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

232 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

233 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



234 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

235 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

236 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



237 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

238 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

239 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



240 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

241 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

242 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



243 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

244 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

245 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



246 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

247 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

248 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



249 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

250 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

251 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



252 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

253 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

254 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



255 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

256 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

257 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



258 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

259 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

260 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



261 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

262 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

263 INFORMES
Informe de Ejecución Presupuestal 
Ingresos y Gastos

Control del dinero que se genera 
diariamente, por las actividades 
económicas que realiza la 
empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



264

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

265

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

266

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



267

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

268

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Ingresos

Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos.  
Los ingresos presupuestarios son 
los derechos de cobro que se 
reconozcan en el año al que se 
refiera el presupuesto. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

269

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



270

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

271

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

272

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Gastos

Movimientos de presupuesto 
Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos. 
Gastos es la 
autorización que hace el Pleno de 
la Corporación para que el gerente 
de la entidad pueda 
realizar gastos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



273

MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALE
S

Movimientos y Presupuestos Ajustes y 
Ingresos

Ajustes: permite aumentar o 
reducir el saldo de una línea de 
detalle de año fiscal de los fondos.  
Los ingresos presupuestarios son 
los derechos de cobro que se 
reconozcan en el año al que se 
refiera el presupuesto. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

274 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

275 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



276 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

277 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

278 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



279 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

280 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

281 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



282 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

283 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

284 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



285 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

286 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

287 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



288 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

289 CERTIFICADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
RP.

Documento en el que consta la 
existencia en el presupuesto de la 
Entidad de un monto de recursos 
que se ha destinado 
exclusivamente al
cumplimiento del pago de las 
obligaciones contractuales

2018-05-31 31 16

El artículo 60 del Código 
de Comercio, los libros y 
los papeles de comercio 
deben conservarse al 
menos 10 años en los 
archivos de gestión 
seleccionar y eliminar

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

290 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

291 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



292 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

293 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

294 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



295 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

296 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

297 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



298 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

299 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

300 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



301 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

302 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

303 CERTIFICADOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponibl
e y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con 
cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Una vez aprobada y 
firmada, se conservará 
un (1) año en el Archivo 
de Gestión, 
luego se transfiere al 
Archivo Central 
donde se conservará 
nueve (9) años. Art. 28 
ley 962/2005 codigo de 
comercio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central 
caja: 1  Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 1

2 INFORMES
CUENTAS - BALANCE 
(ESTADISTICAS)

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central  
caja: 1 Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 1

Soporte Formato
Clasificación de la 

Información
Ubicación - 
Custodia Caja

Información Publica marque 
con una X

Responsable de la 
Información                       
( Productor)Iten.

SERIE 
Documental Subserie Documental

Titulo de la Descripción del 
Contenido Idioma



3 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central 
caja: 1  Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 1

4 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central  
caja: 1 Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 1

5 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central  
caja: 2 Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 2



6 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central 
caja: 2 Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 2

7 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central  
caja: 2  Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 2

8 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central 
caja: 2   Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 2



9 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central 
caja: 3   Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 3

10 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central 
caja: 3   Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 3

11 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central 
caja: 3  Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 3



12 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central  
caja: 4 Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 4

13 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central 
caja: 4  Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 4

14 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central 
caja: 4  Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 4



15 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central 
caja: 5  Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 5

16 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central 
caja: 5  Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 5

17 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central 
caja: 5  Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 5



18 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central 
caja: 6  Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 6

19 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central 
caja: 6  Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 6

20 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central 
caja: 6  Intranet 
ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 6



21 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 7

22 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 7

23 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 7



24 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 7

25 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 8

26 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 8



27 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 8

28 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 9

29 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 9



30 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 9

31 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 10

32 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 10



33 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 10

34 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 10

35 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 11



36 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 11

37 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 11

38 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 11



39 INFORMES CUENTAS

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 12

40 INFORMES CUENTAS

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 12

41 INFORMES CUENTAS

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 12



42 INFORMES CUENTAS

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 12

43 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 13

44 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 13



45 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 13

46 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 14

47 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 14



48 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 14

49 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 14

50 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 15



51 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 15

52 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 15

53 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 15



54 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 16

55 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 16

56 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 16



57 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 16

58 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 17

59 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 17



60 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 17

61 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 17

62 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 18



63 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 18

64 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 18

65 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 19



66 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 19

67 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 19

68 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 19



69 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 20

70 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 20

71 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 20



72 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 20

73 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 21

74 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 21



75 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 21

76 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 21

77 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 22



78 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 22

79 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 22

80 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 23



81 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 23

82 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 23

83 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 24



84 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 24

85 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 24

86 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 25



87 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 25

88 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 25

89 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 26



90 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 26

91 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 27

92 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 27



93 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 28

94 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 28

95 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 28



96 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 29

97 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 29

98 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 29



99 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 29

100 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 30

101 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 30



102 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 30

103 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 30

104 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 31



105 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 31

106 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 31

107 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 31



108 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 32

109 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 32

110 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 32



111 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 32

112 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 33

113 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 33



114 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 33

115 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 33

116 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 34



117 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 34

118 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 34

119 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 34



120 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 35

121 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 35

122 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 35



123 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 35

124 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 36

125 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 36



126 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 36

127 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 36

128 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 37



129 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Talento Humano, 
funcionario publico -  X - con reserva 37

130 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 37

131 INFORMES FENECIMIENTO  DE CUENTAS

Acto administrativo mediante el 
cual el organismo competente 
aprueba las cuentas de las 
actuaciones que el responsable del 
erario realizó durante un 
determinado periodo ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  x 37

132 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 38



133 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 38

134 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 38

135 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 38



137 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 39

138 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 39

139 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 39



140 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 39

141 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 40

142 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 40



143 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 40

144 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 40

145 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 41



146 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 41

147 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 41

148 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 41



149 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 42

150 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 42

151 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 42



152 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 42

153 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 43

154 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 43



155 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 43

156 INFORMES COMPROBANTES DE EGRESO
documentos que respaldan salidas 
de dinero de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X 43

157 INFORMES COMPROBANTES DE EGRESO
documentos que respaldan salidas 
de dinero de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X 44

158 INFORMES COMPROBANTES DE EGRESO
documentos que respaldan salidas 
de dinero de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X 44

159 INFORMES COMPROBANTES DE EGRESO
documentos que respaldan salidas 
de dinero de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X 44



160 INFORMES COMPROBANTES DE EGRESO
documentos que respaldan salidas 
de dinero de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X 44

161 INFORMES COMPROBANTES DE EGRESO
documentos que respaldan salidas 
de dinero de una empresa. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X 45

162 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 45

163 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 45



164 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 45

165 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 46

166 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 46



167 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 46

168 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 46

169 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 47



170 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 47

171 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 47

172 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 47



173 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 48

174 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 48

175 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 48



176 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 48

177 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 49

178 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 49



179 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 49

180 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 49

181 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 50



182 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 50

183 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 50

184 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 51



185 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 51

186 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 51

187 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 51



188 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 52

189 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 52

190 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 52



191 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 53

192 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 53

193 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 53



194 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 54

195 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 54

196 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 54



197 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 55

198 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 55

199 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 55



200 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 55

201 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 56

202 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 56



203 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 56

204 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 56

205 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 57



206 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 57

207 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 57

208 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 57



209 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 58

210 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 58

211 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 58



212 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 58

213 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 59

214 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 59



215 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 59

216 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 60

217 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 60



218 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 60

219 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 61

220 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 61



221 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 61

222 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 62

223 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 62



224 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 62

225 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 63

226 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 63



227 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 63

228 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 64

229 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 64



230 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 64

231 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 65

232 INFORMES CUENTAS - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 65



233 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 65

234 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 66

235 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 66



236 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 66

237 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 67

238 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 67



239 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 67

240 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 68

241 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 68



242 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 68

243 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 69

244 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 69



245 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 69

246 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 70

247 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 70



248 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 70

249 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 71

250 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 71



251 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 71

252 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 72

253 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 72



254 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 72

255 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 73

256 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 73



257 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 73

258 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 74

259 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 74



260 INFORMES CUENTAS  - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 74

261 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 75

262 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 75



263 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 76

264 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 76

265 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 76



266 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 77

267 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 77

268 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 77



269 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 78

270 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 78

271 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 78



272 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 79

273 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 79

274 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 79



275 INFORMES BALANCE - CUENTAS

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 80

276 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 80

277 INFORMES BALANCE - CUENTAS

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 80



278 INFORMES BALANCE - CUENTAS

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 81

279 INFORMES BALANCE - CUENTAS

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 81

280 INFORMES BALANCE - CUENTAS

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 81



281 INFORMES BALANCE - CUENTAS

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 82

282 INFORMES BALANCE - CUENTAS

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 82

283 INFORMES BALANCE - CUENTAS

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 82



284 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 83

285 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 83

286 INFORMES BALANCE - CUENTAS

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 83



287 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 84

288 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 84

289 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 85



290 INFORMES CUENTAS - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 85

291 INFORMES CUENTAS - BALANCE    

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 85

292 INFORMES CUENTAS - BALANCE      

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 85



293 INFORMES CUENTAS - BALANCE       

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 86

294 INFORMES CUENTAS - BALANCE       

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 86

295 INFORMES CUENTAS - BALANCE         

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 87



296 INFORMES CUENTAS - BALANCE         

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 87

297 INFORMES CUENTAS - BALANCE        

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 87

298 INFORMES CUENTAS - BALANCE        

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 88



299 INFORMES CUENTAS - BALANCE        

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 88

300 INFORMES CUENTAS - BALANCE        

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 88

301 INFORMES CUENTAS - BALANCE         

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 89



302 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 89

303 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 89

304 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 90



305 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 90

306 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 90

307 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 91



308 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 91

309 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 92

310 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 92



311 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 93

312 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 93

313 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 93



314 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 94

315 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 94

316 INFORMES CUENTAS - BALANCE       

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 94



317 INFORMES CUENTAS - BALANCE       

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 95

318 INFORMES CUENTAS - BALANCE       

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 96

319 INFORMES BALANCE

Documento contable que indica la 
situación económica y financiera 
de una empresa, es una fotografía 
a fecha determinada de los bienes, 
derechos y obligaciones de la 
compañía. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se deben conservar sus 
soportes, comprobantes 
y libros de contabilidad 
por un período de diez 
(10) años, después del 
cual podrá destruirlos, 
siempre que garantice 
su reproducción por otro 
medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 97



320 INFORMES BALANCE

Documento contable que indica la 
situación económica y financiera 
de una empresa, es una fotografía 
a fecha determinada de los bienes, 
derechos y obligaciones de la 
compañía. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se deben conservar sus 
soportes, comprobantes 
y libros de contabilidad 
por un período de diez 
(10) años, después del 
cual podrá destruirlos, 
siempre que garantice 
su reproducción por otro 
medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 98

321 INFORMES BALANCE

Documento contable que indica la 
situación económica y financiera 
de una empresa, es una fotografía 
a fecha determinada de los bienes, 
derechos y obligaciones de la 
compañía. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se deben conservar sus 
soportes, comprobantes 
y libros de contabilidad 
por un período de diez 
(10) años, después del 
cual podrá destruirlos, 
siempre que garantice 
su reproducción por otro 
medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 99

322 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 100



323 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 100

324 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 101

325 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 101



326 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 102

327 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 102

328 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 103



329 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 103

330 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 104

331 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 104



332 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 105

333 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 105

334 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 106



335 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 106

336 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 107

337 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 107



338 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 107

339 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 108

340 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 108



341 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 109

342 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 109

343 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 109



344 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 110

345 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 110

346 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 110



347 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 111

348 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 111

349 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 111



350 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 112

351 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 112

352 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 112



353 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 113

354 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 113

355 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 113



356 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 113

357 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 114

358 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 114



359 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 114

360 INFORMES RESERVAS DE CAJA

Constituidas para amparar 
obligaciones legalmente 
contraídas, pendientes de pago al 
cierre de la vigencia fiscal y que se 
encuentran debidamente 
registradas en la contabilidad 
presupuestal ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 114

361 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 115



362 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 115

363 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 115

364 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 116



365 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 116

366 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 116

367 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 117



368 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 117

369 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 118

370 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 118



371 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 118

372 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 119

373 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 119



374 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 119

375 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 120

376 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 120



377 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 120

378 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 121

379 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 121



380 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 122

381 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 122

382 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 122



383 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 123

384 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 123

385 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 123



386 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 124

387 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 124

388 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 124



389 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 125

390 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 125

391 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 126



392 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 126

393 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 127

394 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 127



395 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 127

396 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 128

397 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 128



398 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 128

399 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 129

400 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 129



401 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 129

402 INFORMES CUENTAS - BALANCE  T  1

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 129

403 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 130



404 INFORMES CUENTAS - BALANCE  

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 130

405 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 130

406 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 130



497 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 131

408 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 131

409 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 131



410 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 132

411 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 132

412 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 132



413 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 132

414 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 133

415 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 133



416 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 133

417 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 133

418 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 134



419 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 134

420 INFORMES CUENTAS - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 135

421 INFORMES CUENTAS - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 135



422 INFORMES CUENTAS - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 136

423 INFORMES CUENTAS - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 136

424 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 137



425 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 137

426 INFORMES CUENTAS - BALANCE  

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 137

427 INFORMES CUENTAS - BALANCE  

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 138



428 INFORMES CUENTAS - BALANCE  

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 138

429 INFORMES CUENTAS - BALANCE  

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 139

430 INFORMES CUENTAS - BALANCE  

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 139



431 INFORMES CUENTAS - BALANCE  

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 140

432 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 140

433 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 141



434 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 141

435 INFORMES CUENTAS  - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 141

436 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 142



437 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 142

438 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 143

439 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 143



440 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 144

441 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 144

442 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 145



443 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 145

444 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 145

445 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 146



446 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 146

447 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 147

448 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 147



449 INFORMES CUENTAS -  BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 148

450 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 148

451 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 148



452 INFORMES CUENTAS -  BALANCE   

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 149

453 INFORMES CUENTAS -  BALANCE   

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 149

454 INFORMES CUENTAS -  BALANCE   

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 150



455 INFORMES CUENTAS -  BALANCE   

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 150

456 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 151

457 INFORMES CUENTAS -  BALANCE   

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 151



458 INFORMES CUENTAS -  BALANCE   

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 151

459 INFORMES CUENTAS -  BALANCE   

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 152

460 INFORMES CUENTAS -  BALANCE   

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 152



461 INFORMES CUENTAS -  BALANCE   

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 153

462 INFORMES CUENTAS -  BALANCE   

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 153

463 INFORMES CUENTAS -  BALANCE   

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 153



464 INFORMES CUENTAS -  BALANCE   

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 154

465 INFORMES CUENTAS - BALANCE  T  1

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 154

466 INFORMES CUENTAS - BALANCE  T  2

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 154



467 INFORMES CUENTAS - BALANCE 

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 155

468 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 155

469 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 155



470 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 156

471 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 156

472 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 156



473 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 157

474 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 157

475 INFORMES CUENTAS - BALANCE  

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 158



476 INFORMES CUENTAS - BALANCE  

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 158

477 INFORMES CUENTAS - BALANCE  

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 159

478 INFORMES CUENTAS - BALANCE  

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 159



479 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 160

480 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 160

481 INFORMES CUENTAS - BALANCE

Cuentas balances: Las cuentas -
balance son aquellas que
contienen la información contable
en relación al activo y el pasivo de
una empresa, reflejando los bienes
y derechos de los que esta
dispone, y cuáles son las
obligaciones que tiene con
respecto a terceros. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento.  Nominas de 
empleados.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 160



482 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESO

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 161

483 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESO

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 161

484 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESO

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 161



485 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESO

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 161

486 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESO

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 161

487 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESO

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 161



488 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESO

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 161

489 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESO

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 161

490 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 162



491 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 162

492 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 162

493 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 162



494 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 162

495 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 162

496 INFORMES CUENTAS 

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 162



497 INFORMES CUENTAS BALANCE - EGRESOS

Son aquellas cuentas que 
representan valores que no 
pertenecen a la empresa, ni son 
obligaciones de la misma, pero que 
pueden en un futuro representar un 
recurso, deben ser registradas y 
reveladas en los Estados 
Financieros por control ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 163

498 INFORMES BALANCE

Documento contable que indica la 
situación económica y financiera 
de una empresa, es una fotografía 
a fecha determinada de los bienes, 
derechos y obligaciones de la 
compañía. ESPAÑOL FISICO PAPEL

se deben conservar sus 
soportes, comprobantes 
y libros de contabilidad 
por un período de diez 
(10) años, después del 
cual podrá destruirlos, 
siempre que garantice 
su reproducción por otro 
medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 163

499 INFORMES BALANCE

Documento contable que indica la 
situación económica y financiera 
de una empresa, es una fotografía 
a fecha determinada de los bienes, 
derechos y obligaciones de la 
compañía. ESPAÑOL FISICO PAPEL

se deben conservar sus 
soportes, comprobantes 
y libros de contabilidad 
por un período de diez 
(10) años, después del 
cual podrá destruirlos, 
siempre que garantice 
su reproducción por otro 
medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 163



500 INFORMES BALANCE

Documento contable que indica la 
situación económica y financiera 
de una empresa, es una fotografía 
a fecha determinada de los bienes, 
derechos y obligaciones de la 
compañía. ESPAÑOL FISICO PAPEL

se deben conservar sus 
soportes, comprobantes 
y libros de contabilidad 
por un período de diez 
(10) años, después del 
cual podrá destruirlos, 
siempre que garantice 
su reproducción por otro 
medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 163

501 INFORMES BALANCE

Documento contable que indica la 
situación económica y financiera 
de una empresa, es una fotografía 
a fecha determinada de los bienes, 
derechos y obligaciones de la 
compañía. ESPAÑOL FISICO PAPEL

se deben conservar sus 
soportes, comprobantes 
y libros de contabilidad 
por un período de diez 
(10) años, después del 
cual podrá destruirlos, 
siempre que garantice 
su reproducción por otro 
medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 163

502 INFORMES BALANCE

Documento contable que indica la 
situación económica y financiera 
de una empresa, es una fotografía 
a fecha determinada de los bienes, 
derechos y obligaciones de la 
compañía. ESPAÑOL FISICO PAPEL

se deben conservar sus 
soportes, comprobantes 
y libros de contabilidad 
por un período de diez 
(10) años, después del 
cual podrá destruirlos, 
siempre que garantice 
su reproducción por otro 
medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 163



503 INFORMES BALANCE

Documento contable que indica la 
situación económica y financiera 
de una empresa, es una fotografía 
a fecha determinada de los bienes, 
derechos y obligaciones de la 
compañía. ESPAÑOL FISICO PAPEL

se deben conservar sus 
soportes, comprobantes 
y libros de contabilidad 
por un período de diez 
(10) años, después del 
cual podrá destruirlos, 
siempre que garantice 
su reproducción por otro 
medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 163

504 INFORMES BALANCE

Documento contable que indica la 
situación económica y financiera 
de una empresa, es una fotografía 
a fecha determinada de los bienes, 
derechos y obligaciones de la 
compañía. ESPAÑOL FISICO PAPEL

se deben conservar sus 
soportes, comprobantes 
y libros de contabilidad 
por un período de diez 
(10) años, después del 
cual podrá destruirlos, 
siempre que garantice 
su reproducción por otro 
medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 163

505 INFORMES BALANCE

Documento contable que indica la 
situación económica y financiera 
de una empresa, es una fotografía 
a fecha determinada de los bienes, 
derechos y obligaciones de la 
compañía. ESPAÑOL FISICO PAPEL

se deben conservar sus 
soportes, comprobantes 
y libros de contabilidad 
por un período de diez 
(10) años, después del 
cual podrá destruirlos, 
siempre que garantice 
su reproducción por otro 
medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 163



506 INFORMES BALANCE

Documento contable que indica la 
situación económica y financiera 
de una empresa, es una fotografía 
a fecha determinada de los bienes, 
derechos y obligaciones de la 
compañía. ESPAÑOL FISICO PAPEL

se deben conservar sus 
soportes, comprobantes 
y libros de contabilidad 
por un período de diez 
(10) años, después del 
cual podrá destruirlos, 
siempre que garantice 
su reproducción por otro 
medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 163

507 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 164

508 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 164



509 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 164

510 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 164

511 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 164



512 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 164

513 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 164

514 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 164



515 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 164

516 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 165

517 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 165



518 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 165

519 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 165

520 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 165



521 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 165

522 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 165

523 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 165



524 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 165

525 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 166

526 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 166



527 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 166

528 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 166

529 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 166



530 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 166

531 INFORMES CUENTAS INGRESOS Y EGRESOS

Términos opuestos en la 
contabilidad, Los ingresos deben 
ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 166

532 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 167



533 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 167

534 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 167

535 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 167



536 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 167

537 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 168

538 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 168



539 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 168

540 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 168

541 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 168



542 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 168

543 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 168

544 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 168



545 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 168

546 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 169

547 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 169



548 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 169

549 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 169

550 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 169



551 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 169

552 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 169

553 INFORMES CUENTAS

Conjunto de cifras y datos de las 
operaciones económicas que 
realiza una entidad o una empresa, 
recogidos y anotados según 
determinados métodos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 169



554 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 170

555 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 170

556 INFORMES CONCILIACIONES BANCARIAS

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 170



557 INFORMES INFORMES DE EGRESOS

Infore de egresos salida de 
recursos financieros con el fin de 
cumplir un pago, 01/01/2006 - 
31/07/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL

10 años, después del 
cual podrá destruirlos, 
siempre que garantice 
su reproducción por otro 
medio

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 170

558 INFORMES ARQUEO DE FONDOS

Análisis, recuento y comprobación 
de los bienes y dinero 
pertenecientes a la entidad, y 
comprobar si se ha contabilizado 
todo el efectivo recibido si el saldo 
que arroja esta cuenta corresponde 
con lo que se encuentra 
físicamente en dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 170

559 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 170



560 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 170

561 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 170

562 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 170



563 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 170

564 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 171

565 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 171



566 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 171

567 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 171

568 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 171



569 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 171

570 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 171

571 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 171



572 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 171

573 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 172

574 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 172



575 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 172

576 INFORMES CONCILIACIONES BANCARIAS

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 172

577 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 172



578 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 172

579 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 172

580 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 172



581 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 172

582 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 173

583 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 173



584 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 173

585 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 173

586 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 173



587 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 173

588 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 173

589 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 173



590 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS- 2698 A 2721

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 174

591 INFORMES CUENTAS DE INGRESOS 2722 A 2771

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 174

592 INFORMES CUENTAS EGRESOS 2772 A 2791

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 174



593 INFORMES CUENTAS EGRESOS 2791 A 2807

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 174

594 INFORMES CUENTAS EGRESOS 2808 A 2847

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 174

595 INFORMES CUENTAS EGRESOS 2848 A 2847

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 174



596 INFORMES CUENTAS EGRESOS 2848 A 2870

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 174

597 INFORMES CUENTAS EGRESOS 2871 A 2881

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 174

598 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 2882 A 2901

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 175



599 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 2902 A 2905

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 175

600 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 2906 A 2942

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 175

601 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 2943 A 2963

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 175



602 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 2964 A 2977

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 175

603 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 2978 A 2984

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 175

604 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 2985 A 2996

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 175



605 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 2997 A 3014

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 175

606 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3015 A 3043

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 176

607 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3044 A 3060

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 176



608 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3061 A 3073

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 176

609 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3074 A 3080

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 176

610 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3081 A 3104

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 176



611 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3105 A 3136

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 176

612 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3137 A 3164

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 176

613 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3165 A 3180

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 176



614 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3181 A 3196

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 177

615 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3197 A 3210

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 177

616 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3211 A 3250

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 177



617 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3251 A 3268

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 177

618 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3269 A 3280

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 177

619 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3281 A 3298

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 177



620 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3299 A 3318

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 177

621 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3319 A 3345

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 177

622 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3346 A 3376

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 177



623 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3377 A 3401

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 178

624 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3402 A 3419

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 178

625 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3420 A 3437

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 178



626 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3438 A 3477

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 178

627 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3478 A 3503

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 178

628 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3504 A 3525

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 178



629 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3526 A 3539

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 178

630 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3551 A 3587

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 178

631 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3551 A 3587

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 178



632 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3588 A 3616

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 179

633 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3617 A 3633

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 179

634 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3636 A 3656

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 179



635 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3657 A 3688

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 179

636 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3689 A 3710

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 180

637 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3711 A 3718

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 180



638 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3719 A 3740

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 180

639 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3741 A 3772

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 180

640 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3773 A 3799

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 180



641 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3800 A 3011

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 180

642 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3012 A 3035

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 180

643 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3836 A 3856

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 180



644 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3857 A 3897

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 181

645 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3898 A 3917

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 181

646 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3918 A 3937

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 181



647 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3938 A 3966

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 181

648 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3967 A 3974

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 181

649 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 3975 A 4005

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 181



650 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4006 A 4033

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 181

651 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4034 A 4052

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 182

652 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4053 A 4065

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 182



653 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4066 A 4088

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 182

654 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4089 A 4124

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 182

655 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4125 A 4144

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 182



656 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4145 A 4169

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 182

657 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4170 A 4187

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 182

658 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4188 A 4200

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 183



659 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4201 A 4223

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 183

660 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4224 A 4264

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 183

661 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4265 A 4284

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 183



662 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4285 A 4302

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 183

663 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4303 A 4312

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 183

664 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4313 A 4323

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 183



665 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4324 A 4352

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 184

666 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4353 A 4378

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 184

667 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4378 A 4396

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 184



668 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4397 A 4417

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 184

669 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4418 A 4425

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 184

670 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4426 A 4442

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 184



671 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4443 A 4455

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 184

672 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4456 A 4478

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 185

673 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4479 A 4512

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 185



674 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4513 A 4529

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 185

675 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4530 A 4551

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 185

676 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4552 A 4553

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 185



677 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4562 A 4574

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 185

678 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4575 A 4587

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 185

679 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4588 A 4620

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 185



680 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4621 A 4637

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 186

681 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4638 A 4651

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 186

682 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4652 A 4665

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 186



683 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4666 A 4682

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 186

684 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4683 A 4696

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 186

685 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4697 A 4714

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 186



686 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4715 A 4737

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 186

687 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4738 A 4769

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 186

688 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4770 A 4786

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 187



689 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4787 A 4797

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 187

690 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4798 A 4809

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 187

691 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4810 A 4825

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 187



692 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4826 A 4845

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 187

693 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4846 A 4878

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 187

694 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4879 A 4896

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 187



695 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4897 A 4905

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 187

696 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4906 A 4913

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 188

697 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4914 A 4925

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 188



698 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4926 A 4934

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 188

699 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4935 A 4945

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 188

700 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4946 A 4962

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 188



701 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4963 A 4981

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 188

702 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 4982 A 5012

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 188

703 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 5013 A 5030

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 188



704 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 5031 A 5053

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 188

705 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 5054 A 5069

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 189

706 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 5070 A 5089

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 189



707 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 5090 A 5116

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 189

708 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 5117 A 5128

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 189

709 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 5129 A 5147

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 189



710 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 5148 A 5183

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 189

711 INFORMES CUENTAS DE EGRESOS 5184 A 5193

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 189

712 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 190



713 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 190

714 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 190

715 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 190



716 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 191

717 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 191

718 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 191



719 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 191

720 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 191

721 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 191



722 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 191

723 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 192

724 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 192



725 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 192

726 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 192

727 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 192



728 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 192

729 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 193

730 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 193



731 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 193

732 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 193

733 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 193



734 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 193

735 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 193

736 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 194



737 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 194

##### INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 194

739 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 194



740 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 194

741 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 194

742 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 194



743 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 194

744 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 195

745 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 195



746 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 195

747 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 195

748 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 195



749 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 195

750 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 195

751 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 196



752 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 196

753 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 196

754 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 196



755 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 196

756 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 196

757 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 196



758 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 197

759 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 197

760 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 197



761 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 197

762 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 197

763 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 197



764 INFORMES CUENTAS ( INGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con ventas 
o ingresos de otro tipo. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 197

765 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 198

766 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 198



767 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 198

768 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 198

769 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 198



770 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 198

771 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 198

772 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 198



773 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 199

774 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 199

775 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 199



776 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 199

777 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 199

778 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 199



779 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 199

780 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS)

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 199

781 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 200



782 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 200

783 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 200

784 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 200



785 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 200

786 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 200

787 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 200



788 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 201

789 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 201

790 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 201



791 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 201

792 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 201

793 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 201



794 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 201

795 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 201

796 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 202



797 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 202

798 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 202

799 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 202



800 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 202

801 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 202

802 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 202



803 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 202

804 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 203

805 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 203



806 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 203

807 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 203

808 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 203



809 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 203

810 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 203

811 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 203



812 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 204

813 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 204

814 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 204



815 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 204

816 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 204

817 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 204



818 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 204

819 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 204

820 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 205



821 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 205

822 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 205

823 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 205



824 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 205

825 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 205

826 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 205



827 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 205

828 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 206

829 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 206



830 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 206

831 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 206

832 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 206



833 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 206

834 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 206

835 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 206



836 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 207

837 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 207

838 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 207



839 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 207

840 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 207

841 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 207



842 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 207

843 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 207

844 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 208



845 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 208

846 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 208

847 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 208



848 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 208

849 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 208

850 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 208



851 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 209

852 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 209

853 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 209



854 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 209

855 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 209

856 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 209



857 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 209

858 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 209

859 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 210



860 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 210

861 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 210

862 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 210



863 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 210

864 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 210

865 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 210



766 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 211

867 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 211

868 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 211



869 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 211

870 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 211

871 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 211



872 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 211

873 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 211

874 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 212



875 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 212

876 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 212

877 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 212



878 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 212

879 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 212

880 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 212



881 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 212

882 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 212

883 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 213



884 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 213

885 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 213

886 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 213



887 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 213

888 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 213

889 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 213



890 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 213

891 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 214

892 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 214



893 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 214

894 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 214

895 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 214



896 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 214

897 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 214

898 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 215



899 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 215

900 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 215

901 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 215



902 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 215

903 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 215

904 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 215



905 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 215

906 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 216

907 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 216



908 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 216

909 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 216

910 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 216



911 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 216

912 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 216

913 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 217



914 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 217

915 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 217

916 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 217



917 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 217

918 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 217

919 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 217



920 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 218

921 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 218

922 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 218



923 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 218

924 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 218

925 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 218



926 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 218

927 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 218

928 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 219



929 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 219

930 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 219

931 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 219



932 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 219

933 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 219

934 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 219



935 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 220

936 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 220

937 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 220



938 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 220

939 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 220

940 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 220



941 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 220

942 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 221

943 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 221



944 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 221

945 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 221

946 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 221



947 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 221

948 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 221

949 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 222



950 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 222

951 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 222

952 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 222



953 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 222

954 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 222

955 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 222



956 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 223

957 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 223

958 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 223



959 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 223

960 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 223

961 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 223



962 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 223

963 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 224

964 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 224



965 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 224

966 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 224

967 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 224



968 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 224

969 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 224

970 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 225



971 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 225

972 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 225

973 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 225



974 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 225

975 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 225

976 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 225



977 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 226

978 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 226

979 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 226



980 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 226

981 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 226

982 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 226



983 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 226

984 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 227

985 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 227



986 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 227

987 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 227

988 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 227



989 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 227

990 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 227

991 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 228



992 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 228

993 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 228

994 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 228



995 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 228

996 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 228

997 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 229



998 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 229

999 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 229

1000 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 229



1001 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 229

1002 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 229

1003 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 229



1004 INFORMES ARQUEO DE FONDOS

Análisis, recuento y comprobación 
de los bienes y dinero 
pertenecientes a la entidad, y 
comprobar si se ha contabilizado 
todo el efectivo recibido si el saldo 
que arroja esta cuenta corresponde 
con lo que se encuentra 
físicamente en dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x 230

1005 INFORMES ARQUEO DE FONDOS

Análisis, recuento y comprobación 
de los bienes y dinero 
pertenecientes a la entidad, y 
comprobar si se ha contabilizado 
todo el efectivo recibido si el saldo 
que arroja esta cuenta corresponde 
con lo que se encuentra 
físicamente en dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x 230

1006 INFORMES ARQUEO DE FONDOS

Análisis, recuento y comprobación 
de los bienes y dinero 
pertenecientes a la entidad, y 
comprobar si se ha contabilizado 
todo el efectivo recibido si el saldo 
que arroja esta cuenta corresponde 
con lo que se encuentra 
físicamente en dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x 230



1007 INFORMES ARQUEO DE FONDOS

Análisis, recuento y comprobación 
de los bienes y dinero 
pertenecientes a la entidad, y 
comprobar si se ha contabilizado 
todo el efectivo recibido si el saldo 
que arroja esta cuenta corresponde 
con lo que se encuentra 
físicamente en dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x 230

1008 INFORMES ARQUEO DE FONDOS

Análisis, recuento y comprobación 
de los bienes y dinero 
pertenecientes a la entidad, y 
comprobar si se ha contabilizado 
todo el efectivo recibido si el saldo 
que arroja esta cuenta corresponde 
con lo que se encuentra 
físicamente en dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x 230

1009 INFORMES CONCILIACIONES BANCARIAS

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 231



1010 INFORMES CONCILIACIONES BANCARIAS

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 231

1011 INFORMES CONCILIACIONES BANCARIAS

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 231

1012 INFORMES CONCILIACIONES BANCARIAS

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 231



1013 INFORMES CONCILIACIONES BANCARIAS

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 231

INFORMES CONCILIACIONES BANCARIAS

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 231

1014 INFORMES CONCILIACIONES BANCARIAS

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 231



1015 INFORMES CONCILIACIONES BANCARIAS

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 231

1017 INFORMES CONCILIACIONES BANCARIAS

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 231

1018 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 232



1019 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 232

1020 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 232

1021 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 232



1022 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 232

1023 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 232

1024 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 232



1025 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 233

1026 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 233

1027 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 233



1028 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 233

1029 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 233

1030 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 233



1031 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 233

1032 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 234

1033 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 234



1034 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 234

1035 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 234

1036 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 234



1037 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 234

1038 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 234

1039 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 235



1040 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 235

1041 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 235

1042 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 235



1043 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 235

1044 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 235

1045 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 235



1046 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 236

1047 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 236

1048 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 236



1049 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 236

1050 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 236

1051 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 236



1052 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 236

1053 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 237

1054 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 237



1055 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 237

1056 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 237

1057 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 237



1058 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 237

1059 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 237

1060 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 238



1061 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 238

1062 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 238

1063 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 238



1064 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 238

1065 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 238

1066 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 239



1067 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 239

1068 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 239

1069 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 239



1070 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 239

1071 INFORMES CUENTAS ( EGRESOS )

Son cuentas contables destinadas 
al registro de todos los elementos 
que tienen que ver con compras o 
gastos de otro tipo ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 239

1072
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 240



1073
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 240

1074
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 240

1075
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 240



1076
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 240

1077
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 240

1078
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 240



1079
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 241

1080
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 241

1081
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 241



1082
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 241

1083
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 241

1084
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 241



1085
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 241

1086
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 242

1087
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 242



1088
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 242

1089
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 242

1090
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 242



1091
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 242

1092
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 242

1093
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 243



1094
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 243

1095
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 243

1096
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 243



1097
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 243

1098
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 243

1099
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 244



1100
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 244

1101
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 244

1102
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 244



1103
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 244

1104
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 244

1105
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 244



1106
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 245

1107
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 245

1108
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 245



1109
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 245

1110
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 245

1111
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 245



1112
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 246

1113
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 246

1114
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 246



1115
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 246

1116
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 246

1117
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 246



1118
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 246

1119
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 247

1120
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 247



1121
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 247

1122
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 247

1123
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 247



1124
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 247

1125
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 248

1126
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 248



1127
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 248

1128
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 248

1129
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 248



1130
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 248

1131
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 248

1132
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 249



1133
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 249

1134
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 249

1135
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 249



1136
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 249

1137
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 249

1138
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 250



1139
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 250

1140
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 250

1141
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 250



1142
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 250

1143
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 250

1144
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 251



1145
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 251

1146
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 251

1147
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 251



1148
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 251

1149
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 251

1150
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 252



1151
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 252

1152
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 252

1153
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 252



1154
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 252

1155
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 252

1156
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 252



1157
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 253

1158
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 253

1159
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 253



1160
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 253

1161
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 253

1162
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 253



1163
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 253

1164
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 254

1165
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 254



1166
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 254

1167
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 254

1168
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 254



1169
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 254

1170
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 254

1171
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 254



1172
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 255

1173
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 255

1174
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 255



1175
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 255

1176
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 255

1177
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 255



1178
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 255

1179
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 256

1180
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 256



1181
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 256

1182
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 256

1183
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 256



1184
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 256

1185
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 256

1186
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 257



1187
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 257

1188
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 257

1189
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 257



1190
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 257

1191
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 257

1192
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 257



1193
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 257

1194
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 258

1195
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 258



1196
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 258

1197
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 258

1198
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 258



1199
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 258

1200
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 258

1201
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 258



1202
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 259

1203
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 259

1204
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 259



1205
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 259

1206
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 259

1207
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 259



1208
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 259

1209
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 259

1210
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 260



1211
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 260

1212
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 260

1213
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 260



1214
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 260

1215
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 260

1216
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 260



1217
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 260

1218
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 261

1219
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 261



1220
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 261

1221
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 261

1222
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 261



1223
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 261

1224
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 261

1225
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 261



1226
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 262

1227
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 262

1228
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 262



1229
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 262

1230
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 262

1231
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 262



1232
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 262

1233
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 262

1234
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 263



1236
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 263

1237
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 263

1238
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 263



1239
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 263

1240
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 263

1241
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 263



1242
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 263

1243
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 264

1244
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 264



1245
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 264

1246
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 264

1247
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 264



1248
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 264

1249
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 264

1250
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 264



1251
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 265

1252
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 265

1253
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 265



1254
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 265

1255
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 265

1256
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 265



1257
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 265

1258
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 265

1259
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 265



1260
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 266

1261
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 266

1262
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 266



1263
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 266

1264
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 266

1265
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 266



1266
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 266

1267
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 266

1268
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 267



1269
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 267

1270
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 267

1271
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 267



1272
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 267

1273
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 267

1274
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 268



1275
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 268

1276
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 268

1277
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 268



1278
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 268

1279
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 268

1280
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 268



1281
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 268

1282
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 269

1283
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 269



1284
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 269

1285
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 269

1286
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 269



1287
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 269

1288
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 269

1289
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 270



1290
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 270

1291
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 270

1292
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 270



1293
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 270

1294
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 270

1295
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 270



1296
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 271

1297
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 271

1298
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 271



1299
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 271

1300
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 271

1301
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 271



1302
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 271

1303
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 271

1304
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 272



1305
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 272

1306
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 272

1307
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 272



1308
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 272

1309
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 272

1310
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 272



1311
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 272

1312
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 273

1313
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 273



1314
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 273

1315
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 273

1316
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 273



1317
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 273

1318
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 273

1319
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 273



1320
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 274

1321
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 274

1322
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 274



1323
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 274

1324
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 274

1325
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 274



1326
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 274

1327
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 275

1328
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 275



1329
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 275

1330
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 275

1331
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 275



1332
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 275

1333
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 276

1334
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 276



1335
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 276

1336
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 276

1337
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 276



1338
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 276

1339
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 276

1340
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 276



1341
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 276

1342
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 276

1343
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 276



1344
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 277

1345
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 277

1346
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 277



1347
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 277

1348
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 277

1349
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 277



1350
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 278

1351
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 278

1352
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 278



1353
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 278

1354
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 278

1355
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 278



1356
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 279

1357
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 279

1358
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 279



1359
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 279

1360
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 279

1361
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 279



1362
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 280

1363
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 280

1364
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 280



1365
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 280

1366
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 280

1367
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 280



1368
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 280

1369 INFORMES Informe Arqueo de Fondos

Análisis, recuento y comprobación 
de los bienes y dinero 
pertenecientes a la entidad, y 
comprobar si se ha contabilizado 
todo el efectivo recibido si el saldo 
que arroja esta cuenta corresponde 
con lo que se encuentra 
físicamente en dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  x 281

1370 INFORMES Informe Arqueo de Fondos

Análisis, recuento y comprobación 
de los bienes y dinero 
pertenecientes a la entidad, y 
comprobar si se ha contabilizado 
todo el efectivo recibido si el saldo 
que arroja esta cuenta corresponde 
con lo que se encuentra 
físicamente en dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x 281



1371 INFORMES Informe Arqueo de Fondos

Análisis, recuento y comprobación 
de los bienes y dinero 
pertenecientes a la entidad, y 
comprobar si se ha contabilizado 
todo el efectivo recibido si el saldo 
que arroja esta cuenta corresponde 
con lo que se encuentra 
físicamente en dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 281

1372 INFORMES Informe Conciliaciones Bancarias

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 281

1373 INFORMES Informe Conciliaciones Bancarias

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 281



1374 INFORMES Informe Conciliaciones Bancarias

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 281

1375 INFORMES Informe Conciliaciones Bancarias

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 281

1376 INFORMES Informe Conciliaciones Bancarias

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 281



1377 INFORMES Informe Conciliaciones Bancarias

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 281

1378 INFORMES Informes de Consulta

Documentos clave para el 
seguimiento de la situación 
financiera de la empresa. Éstos 
consolidan la perspectiva que se 
tiene sobre la liquidez de la misma, 
y ayudan a gestionar mejor sus 
proyecciones económicas. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 281

1379 INFORMES Informes de Consulta

Documentos clave para el 
seguimiento de la situación 
financiera de la empresa. Éstos 
consolidan la perspectiva que se 
tiene sobre la liquidez de la misma, 
y ayudan a gestionar mejor sus 
proyecciones económicas. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 281



1380 INFORMES Informes de Consulta

Documentos clave para el 
seguimiento de la situación 
financiera de la empresa. Éstos 
consolidan la perspectiva que se 
tiene sobre la liquidez de la misma, 
y ayudan a gestionar mejor sus 
proyecciones económicas. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 281

1381 INFORMES Informes Internos y Externos 

Informes contables, herramientas 
utilizadas  para  tener el control de 
la gestión y poder tomar  
decisiones de inversión. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 281

1382 INFORMES Informe Arqueo de Fondos

Análisis, recuento y comprobación 
de los bienes y dinero 
pertenecientes a la entidad, y 
comprobar si se ha contabilizado 
todo el efectivo recibido si el saldo 
que arroja esta cuenta corresponde 
con lo que se encuentra 
físicamente en dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x 282



1383 INFORMES Informe Conciliaciones Bancarias

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 282

1384 INFORMES Informes de Consulta

Documentos clave para el 
seguimiento de la situación 
financiera de la empresa. Éstos 
consolidan la perspectiva que se 
tiene sobre la liquidez de la misma, 
y ayudan a gestionar mejor sus 
proyecciones económicas. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 282

1385 INFORMES Informes Internos y Externos

Informes contables, herramientas 
utilizadas  para  tener el control de 
la gestión y poder tomar  
decisiones de inversión. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 282



1386
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Enero

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 283

1387
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Febrero

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 283

1388
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Marzo

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 283



1389
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Marzo

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 283

1390
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos Abril

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 283

1391
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Mayo

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 283



1392
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Junio

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 283

1393
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos Julio

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 283

1394
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos Julio

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 283



1395
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Agosto

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 283

1396
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Septiembre

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 284

1397
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Octubre

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 284



1398
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Noviembre

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 284

1399
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Diciembre

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 284

1400
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Enero

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 284



1401
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Febrero

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 284

1402
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Marzo

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 284

1403
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos Abril

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 284



1404
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Mayo

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 284

1405
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Junio

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 285

1406
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Junio

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 285



1407
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos Julio

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 285

1408
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos Julio

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 285

1409
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Agosto

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 285



1410
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Septiembre

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 285

1411
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Octubre

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 285

1412
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Noviembre

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 285



1413
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Diciembre

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 285

1414
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Diciembre

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 285

1415
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15002-15024

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 286



1416
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15025-15048

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 286

1417
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15049-15062

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 286

1418
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15063-15077

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 286



1419
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15078-15105

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 286

1420
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15106-15125

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 286

1421
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15126-15140

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 286



1422
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15141-15150

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 286

1423
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15151-15168

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 287

1424
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15169-15197

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 287



1425
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15198-15214

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 287

1426
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15215-15225

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 287

1427
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15226-15239

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 287



1428
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15240-15252

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 287

1429
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15253-15277

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 287

1430
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15278-15295

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 288



1431
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15296-15308

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 288

1432
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15309-15323 

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 288

1433
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15324-15349 

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 288



1434
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15350-15372 

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 288

1435
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15373-15379

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 288

1436
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15380-15389

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 288



1437
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15390-15405

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 289

1438
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15406-15419

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 289

1439
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15420-15445 

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 289



1440
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15446-15461 

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 289

1441
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15462-15476 

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 289

1442
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15477-15487

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 289



1443
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15488-15500

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 289

1444
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15501-15538

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 290

1445
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15539-15543 

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 290



1446
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15544-15558

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 290

1447
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15559-15574 

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 290

1448
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15575-15594

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 290



1449
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15595-15626

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 290

1450
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15627-15632

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 290

1451
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15633-15649

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 291



1452
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15650-15664

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 291

1453
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15665-15692

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 291

1454
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15693-15711 

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 291



1455
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15712-15724

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 291

1456
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15725-15737

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 291

1457
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15738-15753

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 291



1458
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15754-15782

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 291

1459
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15783-15799

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 292

1460
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15800-15816

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 292



1461
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15817-15829

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 292

1462
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15830-15846

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 292

1463
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15847-15880 

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 292



1464
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15881-15888

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 292

1465
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15889-15904

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 292

1466
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15905-15920

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 292



1467
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15921-15933

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 293

1468
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15934-15944 

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 293

1469
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15945-15955

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 293



1470
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15956-15982

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 293

1471
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15983-15996

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 293

1472
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
15997-16013

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 293



1473
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16014-16034

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 293

1474
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16035-16068

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 294

1475
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16069-16078

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 294



1476
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16079-16090

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 294

1477
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16091-16103

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 294

1478
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16104-16124

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 294



1479
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16125-16151

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 294

1480
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16152-16160

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 295

1481
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16161-16174

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 295



1482
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16175-16187

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 295

1483
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16188-16218

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 295

1484
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16219-16227

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 295



1485
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16228-16238

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 295

1486
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16239-16250

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 295

1487
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16251-16264

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 295



1488
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16265-16290

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 296

1489
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16291-16311

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 296

1490
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16312-16329

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 296



1491
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16330-16338

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 296

1492
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16339-16348

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 296

1493
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16349-16372

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 296



1494
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16373-16388

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 296

1495
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16389-16410

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 297

1496
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16410-16425

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 297



1497
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16526-16437

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 297

1498
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16438-16450

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 297

1499
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16451-16484

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 297



1500
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16485-16497

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 297

1501
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16498-16513

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 297

1502
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16514-16530

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 298



1503
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16531-16565

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 298

1504
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16566-16582

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 298

1505
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16583-16593

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 298



1506
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16594-16607

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 298

1507
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16608-16622

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 298

1508
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16623-16655

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 298



1509
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16656-16660

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 299

1510
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16661-16675

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 299

1511
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16676-16691

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 299



1512
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16692-16725

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 299

1513
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16726-16734

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 299

1514
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16735-16745

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 299



1515
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16746-16758

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 299

1516
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16759-16772

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 300

1517
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16773-16801

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 300



1518
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16802-16814

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 300

1519
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16815-16827

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 300

1520
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16828-16838

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 300



1521
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16839-16854

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 300

1522
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16855-16887

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 300

1523
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16888-16898

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 301



1524
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16899-16913

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 301

1525
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16914-16934

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 301

1526
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16935-16954

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 301



1527
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16955-16967

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 301

1528
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16968-16977

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 301

1529
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16978-16988

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 301



1530
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
16989-17001

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 302

1531
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17002-17011

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 302

1532
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17012-17050

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 302



1533
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17051-17061

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 302

1534
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17062-17077

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 302

1535
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17078-17091

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 302



1536
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17092-17128

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 302

1537
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17129-17136

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 302

1538
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Enero

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 303



1539
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Febrero

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 303

1540
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Febrero

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 303

1541
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Marzo

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 303



1542
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Marzo

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 303

1543
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos Abril 

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 303

1544
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Mayo

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 303



1545
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Junio

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 303

1546
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Junio

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 303

1547
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos Julio

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 304



1548
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Agosto

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 304

1549
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Septiembre

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 304

1550
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Septiembre

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 304



1551
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Octubre

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 304

1552
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Noviembre

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 304

1553
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Diciembre

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 304



1554 INFORMES Informe Arqueo de Fondos año 2016

Análisis, recuento y comprobación 
de los bienes y dinero 
pertenecientes a la entidad, y 
comprobar si se ha contabilizado 
todo el efectivo recibido si el saldo 
que arroja esta cuenta corresponde 
con lo que se encuentra 
físicamente en dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 305

1555 INFORMES Informe Arqueo de Fondos año 2017

Análisis, recuento y comprobación 
de los bienes y dinero 
pertenecientes a la entidad, y 
comprobar si se ha contabilizado 
todo el efectivo recibido si el saldo 
que arroja esta cuenta corresponde 
con lo que se encuentra 
físicamente en dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 305

1556 INFORMES Informe Conciliaciones Bancarias-2016

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 305



1557 INFORMES Informe Conciliaciones Bancarias-2016

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 305

1558 INFORMES Informe Conciliaciones Bancarias-2017

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 305

1559 INFORMES Informe Conciliaciones Bancarias-2017

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 305



1560 INFORMES Informes de Consulta-2016

Documentos clave para el 
seguimiento de la situación 
financiera de la empresa. Éstos 
consolidan la perspectiva que se 
tiene sobre la liquidez de la misma, 
y ayudan a gestionar mejor sus 
proyecciones económicas. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 305

1561 INFORMES Informes de Consulta-2016

Documentos clave para el 
seguimiento de la situación 
financiera de la empresa. Éstos 
consolidan la perspectiva que se 
tiene sobre la liquidez de la misma, 
y ayudan a gestionar mejor sus 
proyecciones económicas. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 305

1562 INFORMES Informes de Consulta-2017

Documentos clave para el 
seguimiento de la situación 
financiera de la empresa. Éstos 
consolidan la perspectiva que se 
tiene sobre la liquidez de la misma, 
y ayudan a gestionar mejor sus 
proyecciones económicas. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 305



1563
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17137-17148

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 306

1564
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17149-17159

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 306

1565
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17160-17191

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 306



1566
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17192-17202

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 306

1567
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17203-17221

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 306

1568
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17222-17235

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 306



1569
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17236-17258

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 306

1570
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17259-17280

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 307

1571
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17259-17301

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 307



1572
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17302-17316

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 307

1573
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17317-17351

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 307

1574
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17352-17369

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 307



1575
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17370-17382

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 307

1576
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17383-17395

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 307

1577
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17396-17417

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 308



1578
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17418-17436

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 308

1579
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17437-17457

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 308

1580
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17458-17473

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 308



1581
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17474-17485

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 308

1582
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17486-17496

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 308

1583
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17497-17507

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 308



1584
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17508-17544

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 308

1585
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17545-17557

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 309

1586
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17558-17572

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 309



1587
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17573-17606

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 309

1588
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17607-17609

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 309

1589
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17610-17629

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 309



1590
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17630-17637

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 309

1591
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17638-17646

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 309

1592
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17647-17659

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 310



1593
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17660-17700

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 310

1594
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17701-17703

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 310

1595
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17704-17719

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 310



1596
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 7720-
17728

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 310

1597
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17729-17739

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 310

1598
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17740-17752

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 310



1599
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17754-17786

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  310

1600
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17787-17796

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  311

1601
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17797-17816

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  311X - con reserva

X - con reserva

X - con reserva



1602
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17817-17831

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  311

1603
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17832-17845

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  311

1604
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17846-17871

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  311

X - con reserva

X - con reserva

X - con reserva



1605
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17872-17889

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  311

1606
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de 
Egresos17890-17907

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  312

1607
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17908-17932

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  312

X - con reserva

X - con reserva

X - con reserva



1608
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17933-17957

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  312

1609
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17958-17966

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  312

1610
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17967-17977

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  312

X - con reserva

X - con reserva

X - con reserva



1611
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Egresos 
17978-17991

Son todos aquellos pagos que 
realiza la tesorería para atender 
sus gastos corrientes y de capital. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  312

1612
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Enero

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 313

1613
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
Enero

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 313

X - con reserva



1614
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
FEBRERO

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 313

1615
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
MARZO

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 313

1616
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
MARZO

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 313



1617
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
ABRIL

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 313

1618
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
ABRIL

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 313

1619
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
MAYO

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  313X - con reserva



1620
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
MAYO

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  314

1621
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
JUNIO

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  314

1622
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
JUNIO

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  314

X - con reserva

X - con reserva

X - con reserva



1623
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
JULIO

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  314

1624
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
JULIO

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  314

1625
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
AGOSTO

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  314

X - con reserva

X - con reserva

X - con reserva



1626
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
AGOSTO

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  314

1627
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
SEPTIEMBRE

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  315

1628
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
SEPTIEMBRE

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  315

X - con reserva

X - con reserva

X - con reserva



1629
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
OCTUBRE

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  315

1630
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
OCTUBRE

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  315

1631
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
NOVIEMBRE

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  315

X - con reserva

X - con reserva

X - con reserva



1632
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
NOVIEMBRE

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  315

1633
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
DICIEMBRE

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  315

1634
Movimientos 
Contables

Movimientos de Tesoreria- 
Comprobantes de Ingresos 
DICIEMBRE

Documento o conjunto de 
ellos que demuestra el origen y 
cantidad de los ingresos. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  315X - con reserva

X - con reserva

X - con reserva



1635 INFORMES
INFORMES-ARQUEO DE 
FONDOS AÑO 2018

Análisis, recuento y comprobación 
de los bienes y dinero 
pertenecientes a la entidad, y 
comprobar si se ha contabilizado 
todo el efectivo recibido si el saldo 
que arroja esta cuenta corresponde 
con lo que se encuentra 
físicamente en dinero. ESPAÑOL FISICO PAPEL

Pasado el tiempo de 
retención en el archivo 
central esta serie se 
elimina, siempre y 
cuando los documentos 
soporte no sean prueba 
de un proceso de 
investigación 
disciplinaria o de otro 
tipo.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 316

1636 INFORMES
INFORMES-CONCILIACIONES 
BANCARIAS 2018

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 316

1637 INFORMES
INFORMES-CONCILIACIONES 
BANCARIAS 2018

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 316



1638 INFORMES
INFORMES-CONCILIACIONES 
BANCARIAS 2018

Cuando los valores registrados en 
el libro o cuenta de bancos no 
coincide con los valores de los 
extractos o estados de cuenta 
emitidos por los bancos, se debe 
hacer la respectiva ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 316

1639 INFORMES
INFORMES-INFORMES DE 
CONSULTA 2018

Documentos clave para el 
seguimiento de la situación 
financiera de la empresa. Éstos 
consolidan la perspectiva que se 
tiene sobre la liquidez de la misma, 
y ayudan a gestionar mejor sus 
proyecciones económicas. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 316

1640 INFORMES
INFORMES-INFORMES DE 
CONSULTA 2018

Documentos clave para el 
seguimiento de la situación 
financiera de la empresa. Éstos 
consolidan la perspectiva que se 
tiene sobre la liquidez de la misma, 
y ayudan a gestionar mejor sus 
proyecciones económicas. ESPAÑOL FISICO PAPEL

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, cualquier 
entidad o persona 
natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 
años. El tiempo que 
estime la ESE por la 
nomina.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
Financiera, Tesoreria  
funcionario publico -  X - con reserva 316



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1961-01-01 1974-12-31 1

1 Historia Laboral
AGUDELO LÓPEZ LUZ MERY CC 25.014.260 
QUIMBAYA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

2 Historia Laboral ALZATE CEBALLOS ALEYDA 24479980

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

Iten. SERIE Documental Subserie Documental
Titulo de la Descripción 
del Contenido 

Ubicación - 
Custodia

Responsable de 
la Información                       
( Productor)

Información 
Publica marque 

con una XIdioma Formato - Caja Soporte
Clasificación de la 

Información



3 Historia Laboral ALZATE HÉCTOR FABIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

4 Historia Laboral
BUITRAGO ESTRADA JOSE ADAIN CC 7494132 
ARMENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

5 Historia Laboral CARDONA ALICIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



6 Historia Laboral CORREA FRANCO LIBIA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

7 Historia Laboral
DUQUE ZAPATA AMILVIA 25.012.800 
QUIMBAYA(Milvia)

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

8 Historia Laboral GARCÍA ISAURA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



9 Historia Laboral
GIRALDO LONDOÑO ROSARIO 24568902 
CALARCA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

10 Historia Laboral GÓMEZ LIBIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

11 Historia Laboral
HERNÁNDEZ PINEDA MARIA CELINA CC 
25011641 PEREIRA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



12 Historia Laboral HERNÁNDEZ MARGARITA 47-83 MEDELLIN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

13 Historia Laboral HERRERA MURILLO ARNULFO 4.529.650

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

14 Historia Laboral LOPEZ GIRALDO EDILMA  

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



15 Historia Laboral MONTOYA AMALIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

16 Historia Laboral
MURILLO HERRERA ADULJAMIN 8466 
QUIMBAYA 4532601

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

17 Historia Laboral NOREÑA GÓMEZ MARIA DOLLY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



18 Historia Laboral
OSPINA GARCÍA MARIA CECILIA 7954 
QUIMBAYA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

19 Historia Laboral PATIÑO ARCILA ALIRIA  7875 QUIMBAYA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

20 Historia Laboral
RAMÍREZ HERNÁNDEZ DORA ELVIRA  2154 
QUIMBAYA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



21 Historia Laboral
RODRÍGUEZ DUQUE LUZ ESTELA 1710 
QUIMBAYA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

22 Historia Laboral SOTO SOBEIDA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1967-01-01 1974-12-31 1 2

23 Historia Laboral ARANZAZU P CARMENZA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



24 Historia Laboral ARIAS MARIA SOCORRO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

25 Historia Laboral BUITRAGO MARTINEZ ELVIRA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

26 Historia Laboral CASTAÑO VALENCIA OSCAR

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



27 Historia Laboral CORREA VEGA ESTELA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

28 Historia Laboral CORTES RODRÍGUEZ LEONILA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

29 Historia Laboral CORTES RODRÍGUEZ LUZ MILA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



30 Historia Laboral DUQUE ZAPATA MARGARITA 25010675

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

31 Historia Laboral FRANCO BETANCOURTH MARTHA LUCIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

32 Historia Laboral FRANCO MESA OMAR

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



33 Historia Laboral FRANCO MARÍN BERTHA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

34 Historia Laboral FRANCO MARIN MARIA AURORA 25013704

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

35 Historia Laboral GONZÁLEZ MONTOYA MARIA CECILIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



36 Historia Laboral GRÍSALES GRISALES SAMUEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

37 Historia Laboral LAGOS ROA MIGUEL ANGEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

38 Historia Laboral LONDOÑO ROBLEDO FABIOLA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



39 Historia Laboral MEZA MENDOZA ALFONSO MARIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

40 Historia Laboral MEZA MENDOZA FRANCISCO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

41 Historia Laboral MURILLAS BEDOYA GUSTAVO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



42 Historia Laboral ORDOÑEZ ROMERO MARIA LUISA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

43 Historia Laboral PARRA CARDONA ORFELINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

44 Historia Laboral PARRA CARMONA CECILIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



45 Historia Laboral RUIZ VASQUES SIGRIFREDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

46 Historia Laboral VILLA GARCÍA OLGA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos.



Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. 1977-12-31 1 3

47 Historia Laboral ACEVEDO AGUIRRE CLARA ROSA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

48 Historia Laboral ACOSTA SOR TERESA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



49 Historia Laboral AGUDELO LUIS CECILIO 4462863

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

50 Historia Laboral ALZATE ALZATE MERY 29133396

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

51 Historia Laboral ARBOLEDA TAPIAS LUZ DARY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



52 Historia Laboral BENJUMEA DUQUE SOR CLARA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

53 Historia Laboral CAICEDO ARGELIA  25014282

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

54 Historia Laboral GONZALEZ GALLEGO ALCIDES 4531228

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



55 Historia Laboral HERNÁNDEZ DÍAZ NELLY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

56 Historia Laboral HOLGUÍN LEÓN MARLENY 25014568

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

57 Historia Laboral LOPEZ RESTREPO INES

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



58 Historia Laboral MÁRQUEZ SERNA OFIR 25014298

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

59 Historia Laboral MEDINA CRUZ EDILMA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

60 Historia Laboral MOLINA TORO SOR SUSANA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



61 Historia Laboral MONTOYA VILLA LUZ DARY 25015304

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

62 Historia Laboral MURILLO HERRERA HÉCTOR

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

63 Historia Laboral OROZCO TABORDA LUZ DARY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



64 Historia Laboral ORTIZ CAICEDO LUISA MARIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

65 Historia Laboral ORTIZ DE HORMAZA MARIA CRISTINA 24298360

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

66 Historia Laboral PARRA CARMONA MARIA ADELCIDA 25014150

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



67 Historia Laboral PÉREZ BERMÚDEZ MARLENY 25014208

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

68 Historia Laboral PINEDA GIRALDO MIRIAN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

69 Historia Laboral REYES SOR MAGDALENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



70 Historia Laboral VALENCIA MARÍN LUIS GONZAGA 2649803

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

71 Historia Laboral VILLEGAS LONDOÑO FANY 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1974-01-01 1978-12-31 1 4

72 Historia Laboral ALVAREZ GUTIÉRREZ EDGAR 1251384

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



73 Historia Laboral ARIAS ESTEFAN OSCAR HUMBERTO 7508529

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

74 Historia Laboral BOTERO HENAO MARGARITA 25016222

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

75 Historia Laboral GALLEGO BRITO EDITH 38240249

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



76 Historia Laboral HINESTROSA BRAVO SOR MARIA 29631387

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

77 Historia Laboral IDARRAGA GARCÍA EVELIA 25015328

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

78 Historia Laboral MECKDA MADIEDO PATRICIA 41650116

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



79 Historia Laboral MORALES OSORIO SOR VICENTA  29365310

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

80 Historia Laboral OLMOS FIGUEREDO SOR MARIA INÉS 29059784

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

81 Historia Laboral OLMOS GUAQUETA SOR JULIA 29269888

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



82 Historia Laboral RAMIREZ MARTINES SOR ROSALBA 25170028

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

83 Historia Laboral
RESTREPO AMORTEGUI MARIA ELOISA 
25016235

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

84 Historia Laboral SUÁREZ GIL HUMBERTO  7518323

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



85 Historia Laboral
VARGAS JARAMILLO MARIA DARNELLY 
25016641

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

86 Historia Laboral
VICTORIA CÁRDENAS NICOLÁS ALBERTO 
10242850

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

87 Historia Laboral YÉPEZ PARRA MARIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos.

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. 1980-12-31 Papel - 2 1

88 Historia Laboral ABELLÓ MORENO RICARDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



89 Historia Laboral AGUIRRE QUINTERO RUBELIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

90 Historia Laboral BUSTAMANTE VELEZ LUCIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

91 Historia Laboral CAMPOS ARANGO AIDA LUCERO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



92 Historia Laboral CÁRDENAS GIRALDO CRISTINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

93 Historia Laboral CÁRDENAS RAMÍREZ MELVA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

94 Historia Laboral CARDONA PUENTES REINEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



95 Historia Laboral CHICA YÉPEZ LUIS FERNANDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

96 Historia Laboral ESPINEL SÁNCHEZ GLORIA AMPARO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

97 Historia Laboral FERNÁNDEZ BERNAL SOR GRACIELA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



98 Historia Laboral FRANCO MARÍN JHON JAIRO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

99 Historia Laboral GIRALDO GIRALDO LUIS ALFONSO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

100 Historia Laboral GIRALDO ROBLEDO CESAR AUGUSTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



101 Historia Laboral GIRÓN TORRES ARBEY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

102 Historia Laboral GÓMEZ SEGURA GERMAN SANTIAGO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

103 Historia Laboral GONZÁLEZ GALLEGO ELVIRA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



104 Historia Laboral GUERRA VÁSQUEZ LUIS FERNANDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

105 Historia Laboral HOYOS CÁRDENAS YOLANDA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

106 Historia Laboral LEMA CAMPUZANO MARIA DOLORES

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



107 Historia Laboral LÓPEZ SABOGAL LUIS GERMAN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

108 Historia Laboral MEJIA JARAMILLO PATRICIA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

109 Historia Laboral OCAMPO LONDOÑO HERMAN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



110 Historia Laboral RAMÍREZ ROJAS GLORIA CECILIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

111 Historia Laboral RESTREPO AMORTEGUI CONSUELO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

112 Historia Laboral RESTREPO GARCÍA MARIA LUCERO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



113 Historia Laboral SALAZAR TAFUR RAFAEL FERNANDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

114 Historia Laboral SEPULVEDA LONDOÑO FABIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

115 Historia Laboral STROH AKERSTAIN JAIME ISRAEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



116 Historia Laboral VERA LÓPEZ MARIA ROSMIRA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

117 Historia Laboral VILLAMIL RICO BEATRIZ ELENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

118 Historia Laboral VIZCANO VALDERRAMA MARTHA PATRICIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



119 Historia Laboral YÉPEZ MEJIA MARINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1981-01-01 1982-12-31 Papel - 2 2

120 Historia Laboral ÁLVAREZ JARAMILLO MARTHA SOFIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

121 Historia Laboral ARBELAEZ GIRALDO ROSA AMALIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



122 Historia Laboral ARCINIEGAS PIÑA LUA MARINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

123 Historia Laboral DUQUE LONDOÑO ANA MARIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

124 Historia Laboral ECHEVERRY ALVAREZ DIEGO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



125 Historia Laboral JOSE FERNANDO GOMEZ VELEZ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

126 Historia Laboral ESCOBAR BONILLA RUBÉN DARÍO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

127 Historia Laboral GARCIA GARCIA JOSE WILLIAM - 7532879

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



128 Historia Laboral GIRALDO DE PARRA GLORIA INÉS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

129 Historia Laboral JOSE FERNANDO GOMEZ VELEZ- doble

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

130 Historia Laboral GONZALEZ RESTREPO MARTHA LUZ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



131 Historia Laboral JARAMILLO VELÁSQUEZ JUAN GUILLERMO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

132 Historia Laboral LEPESQUER CORRALES HÉCTOR AUGUSTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

133 Historia Laboral LERMA MURILLO GUSTAVO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



134 Historia Laboral LÓPEZ ARANGO CARLOS ALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

135 Historia Laboral MARÍN GRANADA LUCILA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

136 Historia Laboral MARTINEZ GOMEZ MARCO FERNANDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



137 Historia Laboral MENDES CALDERÓN JHON HAROLD

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

138 Historia Laboral MOSCOSO MARTINEZ LUZ DARY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

139 Historia Laboral RAMÍREZ CABRERA ELSA CRISTINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



140 Historia Laboral RAMÍREZ DOMÍNGUEZ JOSÉ FERNANDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

141 Historia Laboral TORO GUTIÉRREZ LUZ AMPARO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

142 Historia Laboral TORRES SILVA SIGIFREDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



143 Historia Laboral URIBE ESCOBAR MARTHA ISABEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

144 Historia Laboral VARGAS VARGAS MARIA CLEMENCIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1983-01-01 1984-12-31 2 3

145 Historia Laboral ÁLVAREZ ECHEVERRY FEDERICO ALEJANDRO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



146 Historia Laboral ARISTIZABAL LOPEZ LUZ HELENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

147 Historia Laboral BOTERO SALAZAR CARMEN JULIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

148 Historia Laboral DUQUE AGUIRRE ADIELA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



149 Historia Laboral FRANCO MEJIA MARTHA LUCIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

150 Historia Laboral GALLO ESPINOZA SOR MARIA GLADIS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

151 Historia Laboral GOMES JARAMILLO LUIS MARIANO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



152 Historia Laboral LONDOÑO SALAZAR ALVARO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

153 Historia Laboral LÓPEZ AGUIRRE MARIA LIGIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

154 Historia Laboral MENDIETA ALBORNOZ MAURICIO RICARDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



155 Historia Laboral MORENO ECHEVERRY LUIS FERNANDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

156 Historia Laboral MORENO VALDERRAMA HORACIO ALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

157 Historia Laboral MUÑOZ LAVERDE ELSA PATRICIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



158 Historia Laboral NOREÑA CARVAJAL MARTHA CECILIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

159 Historia Laboral OCAMPO LONDOÑO HERNÁN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

160 Historia Laboral RESTREPO QUERUBIN LUZ MILA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



161 Historia Laboral RODAS LÓPEZ GLORIA EUGENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

162 Historia Laboral ROJAS DELGADO CARLOS ERNESTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

163 Historia Laboral URIBE PARDO CARLOS IGNACIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



164 Historia Laboral VALDEZ MEJIA DORA LUCIA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1981-09-18 1986-07-05 3 1

165 Historia Laboral AMALIA BOTERO MEJIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

166 Historia Laboral ANA MARIA BAENA ARANGO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



167 Historia Laboral Ana Rosa Bethancurt Gallego

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

168 Historia Laboral CARLOS ARTURO GOMEZ MEJIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

169 Historia Laboral CATALINA HERNÁNDEZ DE BEDOUT

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



170 Historia Laboral CLARA LUZ PARRA OSPINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

171 Historia Laboral CLAUDIA VICTORIA ARIAS ESTEFAN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

172 Historia Laboral EDGAR SABOGAL OSPINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



173 Historia Laboral FANY ALBARAN MONTOYA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

174 Historia Laboral FERNANDO VERA CASTRO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

175 Historia Laboral GLORIA TERESA CUARTAS MARTINEZ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



176 Historia Laboral HERNÁN GIRALDO CIFUENTES

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

177 Historia Laboral JESÚS ISAIAS FERNANDO SALAS HINESTROZA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

178 Historia Laboral JOSÉ MANUEL CHACON

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



179 Historia Laboral MANUEL ANTONIO JIMÉNEZ GARCÍA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

180 Historia Laboral MARGARITA ROSA ALZATE MONTOYA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

181 Historia Laboral MARIA ELENA JALLER BOTERO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



182 Historia Laboral MARIA EUGENIA VALENCIA MUÑOZ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

183 Historia Laboral MARIA OLGA BURGOS CAMELO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

184 Historia Laboral MELVA ESTRADA JARAMILLO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



185 Historia Laboral NELLY CARMONA CHALARCA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

186 Historia Laboral OLGA LUCIA FERNÁNDEZ SERNA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

187 Historia Laboral ORLANDO GALVIS CARVAJAL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



188 Historia Laboral OSCAR RAMÍREZ VELÁSQUEZ 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

189 Historia Laboral RICARDO AUGUSTO ESCOBAR LONDOÑO 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

190 Historia Laboral SOR EMILIA AVILA AVILA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



191 Historia Laboral SOR IRMA DE JESÚS BEDOYA VÁSQUEZ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

192 Historia Laboral SOR MARIA LILIA RAMOS RÍOS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

193 Historia Laboral SOR MARIA TERESA PEÑA SANTOS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



194 Historia Laboral SOR ZULMA DUQUE RAMÍREZ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

195 Historia Laboral WILLIAM ALBERTO MEJIA GALLON 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x
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196 Historia Laboral
BOTERO BOTERO GLORIA INÉS 41.902.960 
ARMENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



197 Historia Laboral
BOTERO GIRALDO JHON JAIME 7.536.392 
ARMENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

198 Historia Laboral
CLAVIJO DÍAZ GERBER AUGUSTO 7.523.861 
ARMENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

199 Historia Laboral
DE LA HOZ VELES JAVIER JOSÉ 12.551.721 STA 
MARTHA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



200 Historia Laboral
DUQUE RECIO ANA FLORENCIA 31.924.443 
CALI

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

201 Historia Laboral GARCÍA DÍAZ JHON JAIME 10.113.200 PEREIRA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

202 Historia Laboral
GARCÍA VALENCIA CARLOS ALBERTO 
4.532.680 QUIMBAYA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



203 Historia Laboral
MUÑOZ MUÑOZ LUZ MARINA 29.422.194 DAGUA 
VALLE

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

204 Historia Laboral PEÑA ARIAS ALBERTO 7.529.628 ARMENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

205 Historia Laboral
RIOS DUQUE CARLOS ALBERTO 10.262.944 
MANIZALEZ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



206 Historia Laboral ROJAS BARRANTE OLGA 41908088 ARMENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

207 Historia Laboral
SABOGAL OSPINA EDGAR 10.222.990 
MANIZALEZ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

208 Historia Laboral
VEGA BARRERA LUIS AUGUSTO 19.311.100 
BOGOTA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



209 Historia Laboral
ZULUAGA CASTAÑO MARIA CONSUELO 
31.227.457 CALI

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1987-01-01 1988-12-31 3 3

210 Historia Laboral AGUDELO RAMÍREZ JOSÉ FERNANDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

211 Historia Laboral ARBOLEDA GONZÁLEZ LEONEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



212 Historia Laboral ARÉVALO VELÁSQUEZ ADRIANA MARIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

213 Historia Laboral ARIAS WALTEROS MARIA TERESA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

214 Historia Laboral ARISTIZABAL JIMÉNEZ JOSÉ ADALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



215 Historia Laboral CHAVEZ PINEDA LIMBANIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

216 Historia Laboral DIAZ HENAO LUCERO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

217 Historia Laboral ESTRADA GONZÁLEZ ORLANDO 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



218 Historia Laboral ORTEGA RINCÓN SOR MARINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

219 Historia Laboral SANTA BOTERO MARIA EDILMA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

220 Historia Laboral FERNANDO CAMACHO HADDAD

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1989-01-01 1989-12-31 3 4



221 Historia Laboral ARANGO  BOTERO DIEGO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

222 Historia Laboral BARROS VELEZ MARGARITA RUTH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

223 Historia Laboral BOTERO GÓMEZ GLORIA ISABEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



224 Historia Laboral CASILIMAS BUENO LUIS JAVIER

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

225 Historia Laboral DE LA HOZ RIVERA JAIME ALFONSO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

226 Historia Laboral ECHEVERRY LOPEZ MARIELA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



227 Historia Laboral GARAY GIRALDO JOSE ROBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

228 Historia Laboral GOMEZ CEBALLOS LUIS FERNANDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

229 Historia Laboral LEYTON VILLAMIL SOR OTILIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



230 Historia Laboral LÓPEZ GIRALDO GERARDO ANTONIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

231 Historia Laboral LÓPEZ OSORIO CARLOS ALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

232 Historia Laboral MARTINES VALENCIA CARLOS ARTURO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



233 Historia Laboral MONROY JARAMILLO CARMELITA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

234 Historia Laboral MURILLO MOLINA SOR MARIA CELINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

235 Historia Laboral OSORIO VALENCIA NUVIA AIDEE

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



236 Historia Laboral RAIGOZA LÓPEZ SOR ALBA DEL SOCORRO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

237 Historia Laboral ROBLEDO GIRALDO RAMÓN ANTONIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

238 Historia Laboral WILSON LONDOÑO ADRIANA JOSEFINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1990-01-01 1990-12-31 4 1



239 Historia Laboral ARAMBURO CORREA FRANCISCO LUIS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

240 Historia Laboral CARDENAS JARAMILLO JORGE

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

241 Historia Laboral CASTIBLANCO MOLINA MARIA EBELIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



242 Historia Laboral GALLEGO BRITO ADALGIZA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

243 Historia Laboral GARCÍA BARAHONA BYRON

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

244 Historia Laboral GIRALDO PALOMINO LUZ ELENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



245 Historia Laboral GRÍSALES LONDOÑO SAMUEL ANTONIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

246 Historia Laboral LONDOÑO MARTINEZ CARLOS ALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

247 Historia Laboral LÓPEZ SANCHEZ MANUEL JOSÉ 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



248 Historia Laboral MARTINEZ MARIA LUCELLY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

249 Historia Laboral OCAMPO ARANGUREN JORGE ENRIQUE

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

250 Historia Laboral OCAMPO BOTERO CARLOS ALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



251 Historia Laboral ORTEGÓN DE CARDONA MARIA CIELO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

252 Historia Laboral PATIÑO GALLEGO JAIRO HERNÁN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

253 Historia Laboral PELAEZ MONTOYA RAFAEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



254 Historia Laboral RAMIREZ MOGOLLÓN SOR TRANSITO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

255 Historia Laboral RETREPO ESQUIVEL OFELIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

256 Historia Laboral RODRÍGUEZ ERAZO ALEXANDER

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



257 Historia Laboral TELLES CASTRILLON ALVARO ENOC

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

258 Historia Laboral VARGAS OJEDA INES

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

259 Historia Laboral VILLEGAS BOTERO LEDIS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x
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260 Historia Laboral ARANGO BOTERO OLGA LUCIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

261 Historia Laboral BARRERA TORO JUAN GUILLERMO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

262 Historia Laboral CEBALLOS ALZATE CARLOS ERNESTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



263 Historia Laboral DE LEÓN OSPINA DONALDO DANIEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

264 Historia Laboral ECHAVARRIA LÓPEZ SANDRA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

265 Historia Laboral FORERO PATIÑO JUAN DIEGO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



266 Historia Laboral GARCÍA DE VARGAS SAMUEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

267 Historia Laboral GARCÍA LONDOÑO LEYDIANA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

268 Historia Laboral ISAZA BERMUDEZ MARIA RUBY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



269 Historia Laboral MURILLO WILLS LUZ ESTELLA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

270 Historia Laboral ORREGO ZAPATA NORMA ELENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

271 Historia Laboral PEÑA ARIAS ALVARO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



272 Historia Laboral RÍOS RENDÓN MARIA ELENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

273 Historia Laboral RIOS TAMAYO GLORIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

274 Historia Laboral ROJAS OCAMPO CLAUDIA LILIANA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



275 Historia Laboral TIRADO GARCÍA CARMENZA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

276 Historia Laboral VIGOYA VILLA MARIA EUGENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

277 Historia Laboral VIVAS GRISALES FERNANDO 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



278 Historia Laboral FLOREZ CORTES GLORIA VIVIANA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

279 Historia Laboral PEREZ MONTOYA GUILLERMO ANTONIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

280 Historia Laboral OCAMPO MEJIA ALEYDA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



281 Historia Laboral SALAZAR VILLA JULIETT

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

282 Historia Laboral DELGADO LLANO FABIOLA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

283 Historia Laboral PIEDRAHITA ECHEVERRY HUMBERTO FABIAN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



284 Historia Laboral CARDONA MEJIA ALVARO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

285 Historia Laboral HURTADO HURTADO CARLOS JAIME

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

286 Historia Laboral OLAYA PRIETO ADRIANA MARCELA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



287 Historia Laboral MARIN GRANADA ADELFA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

288 Historia Laboral PATIÑO RIVEROS ALFONSO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

289 Historia Laboral CABARGAS CHARRIS CRISTIAN ENRIQUE

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



290 Historia Laboral PULGARIN SERRANO RUTH BIBIANA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

291 Historia Laboral OSPINA SERNA BEATRIZ SUSANA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x
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292 Historia Laboral APONTE ROMERO LUISA FERNANDA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



293 Historia Laboral ARANZAZU BARRERA ADRIANA MARIA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

294 Historia Laboral
DUQUE ZAPATA  AMILVIA 25012800- Libro 1 caja 
1 fol-11…17

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

295 Historia Laboral GARCIA LOPEZ RAUL ANTONIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



296 Historia Laboral LÓPEZ AGUIRRE MARIA ADELFA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

297 Historia Laboral ORREGO DE MEJIA JULIA ELVIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

298 Historia Laboral OSORIO RUIZ HUGO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



299 Historia Laboral OSPINA ARCE MARTHA CLARET

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

300 Historia Laboral PALACIO CIFUENTES FLORALBA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

301 Historia Laboral PERICO FONSECA PEDRO JULIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



302 Historia Laboral
QUINTERO GARZON RAFAEL cc 79298906 
Bogota

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

303 Historia Laboral RAMÍREZ CAÑAS RAFAEL ALFONSO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

304 Historia Laboral RAMÍREZ ROMERO MARTHA CECILIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



305 Historia Laboral RESTREPO RAMÍREZ CLAUDIA ESPERANZA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

306 Historia Laboral
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ GUILLERMO 
ALFONSO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

307 Historia Laboral RUA URIBE MARIA EUGENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



308 Historia Laboral SALAZAR SALAZAR LILIANA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

309 Historia Laboral VARGAS DE CRUZ OFELIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

310 Historia Laboral VASQUEZ FRANCO ANA ISABEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1993-02-01 1994-12-31 5 1



311 Historia Laboral AGUIRRE QUINTERO RUBELIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

312 Historia Laboral ALZATE ALVAREZ JUAN JOSÉ 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

313 Historia Laboral VASCO RIVERA MARIA AURORA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



314 Historia Laboral HERNÁNDEZ SILVA CARLOS ARTURO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

315 Historia Laboral HURTADO ARIZA MARIA CONSTANZA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

316 Historia Laboral ISAZA CARDONA ALVARO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



317 Historia Laboral LÓPEZ GONZÁLEZ RAFAEL IGNACIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

318 Historia Laboral MACIAS BAQUERO JUAN CARLOS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

319 Historia Laboral MARÍN CORDOBES GONZALO IVAN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



320 Historia Laboral MOSCOSO MORENO SOELY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

321 Historia Laboral OCAMPO MEJIA RODRIGO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

322 Historia Laboral RAMIREZ LONDOÑO JORGE IVAN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



323 Historia Laboral RODRIGUEZ ESCOBAR OSCAR DARIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

324 Historia Laboral VÉLEZ JIMÉNEZ DIANA LUCIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

325 Historia Laboral VERA BERNAL CARMEN LUCIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1995-01-01 1995-12-31 5 2



326 Historia Laboral ALVAREZ MORENO IADER 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

327 Historia Laboral ÁLVAREZ QUINTERO GLORIA PATRICIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

328 Historia Laboral ARANGO RESTREPO OLGA MARCELA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



329 Historia Laboral CARDONA MOLINA ADRIANA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

330 Historia Laboral CASTRO RAMOS CARLOS EDUARDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

331 Historia Laboral ECHEVERRI DE LA ROCHE JUAN FERNANDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



332 Historia Laboral FORERO BOTERO MIGUEL ALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

333 Historia Laboral GIRALDO GRANADA AIDA LUZ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

334 Historia Laboral GUTIÉRREZ RUIZ CARLOS MAURICIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



335 Historia Laboral HERNÁNDEZ DÍAZ TERESA DE JESÚS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

336 Historia Laboral JARAMILLO ROMAN ANTONIO JOSÉ 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

337 Historia Laboral MARTINEZ LOAIZA DIANA PATRICIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



338 Historia Laboral MORENO RETREPO ANGELA MARIA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

339 Historia Laboral MUÑOZ CALDERON MARTHA SORAYA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

340 Historia Laboral PALACIO OSSA LUIS FABIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



341 Historia Laboral PIEDRAHITA GÓMEZ LUZ ELENA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

342 Historia Laboral SERNA FLOREZ MARIA LORENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

343 Historia Laboral VALENCIA OSORIO MARISOL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



344 Historia Laboral ZAPATA CORREA CESAR AUGUSTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1995-01-01 1996-12-31 5 3

345 Historia Laboral ALZATE ALZATE PAOLA ANDREA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

346 Historia Laboral ARISTIZABAL IDARRAGA LIDA VICTORIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



347 Historia Laboral CASTAÑEDA RUBIO SOL PATRICIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

348 Historia Laboral HIGUERA BECERRA MARIA CONSTANZA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

349 Historia Laboral ISAZA BERMUDEZ EULUDIVIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



350 Historia Laboral JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSÉ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

351 Historia Laboral JIMÉNEZ SÁNCHEZ MARTHA INES

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

352 Historia Laboral MENDOZA PRADA JORGE ARMANDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



353 Historia Laboral ROZO FLORES CARLOS ERNESTO 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

354 Historia Laboral SILVA RESTREPO  LINA MARIA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

355 Historia Laboral VIGOYA ECHEVERRY ANTONIO JOSÉ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1997-01-01 1997-12-31 6 1



356 Historia Laboral CORTES GIRALDO JORGE HERNANDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

357 Historia Laboral ECHEVERRY GOMEZ CAMILO ANTONIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

358 Historia Laboral HOYOS GIRALDO CAROLINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



359 Historia Laboral KNUDSON OSPINA RUBIELA ANGELICA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

360 Historia Laboral MARÍN MEJIA JAVIER

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

361 Historia Laboral PINEDA REY  OSCAR

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



362 Historia Laboral VILLEGAS GIRALDO JOSÉ MANUEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1998-01-01 2006-10-31 6 2

363 Historia Laboral HERNANDEZ SEPULVEDA EDWIN HAROLD

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

364 Historia Laboral GÓMEZ DE CRUZ AIDA OLIVAR

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



365 Historia Laboral HERNANDEZ SEPULVEDA EDWIN HAROLD

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

366 Historia Laboral MEZA MENDIOLA ROCIO HELENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

367 Historia Laboral OSORIO GIRALDO JORGE HERNÁN 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



368 Historia Laboral SALAZAR DE GAVIRIA AMPARO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

Historia Laboral VELANDIA GOMES YMNA YOMARA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1999-01-01 1999-12-31 7 1

369 Historia Laboral ARISTIZABAL FERNANDEZ CATALINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



370 Historia Laboral CORRALES MEDINA ANGELA MARIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

371 Historia Laboral GARCÍA GARZON MARTHA MILENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

372 Historia Laboral LILIANA PATRICIA GOMEZ RODRIGUEZ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



373 Historia Laboral GRACIA DUQUE OLGA PATRIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

374 Historia Laboral JIMENEZ TRUJILLO ROSEMBERG

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

375 Historia Laboral LENIS TREJOS AMANDA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



376 Historia Laboral MARÍN CEBALLOS JHON JAMES

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

377 Historia Laboral MARTINEZ ALBARRACIN MARTHA LILIANA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

2000-01-01 2009-12-31 7 2

378 Historia Laboral ESCOBAR POSADA IVAN DARIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



379 Historia Laboral GALLEGO RESTREPO IVAN DARIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

380 Historia Laboral GARCIA HERNÁNDEZ MARIA ROCIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

381 Historia Laboral GÓMEZ CUARTAS MARIA CRISTINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



382 Historia Laboral GUERRERO NUMA NADELEINE

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

383 Historia Laboral HOYOS MEZA HILDA MERY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

384 Historia Laboral MARULANDA MARULANDA MARIA ASCENETH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1961-08-02 31/12/2001. 8 1



385 Historia Laboral
ALZATE ACEVEDO YORLADY 25.022.030 
QUIMBAYA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 8 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

386 Historia Laboral
ARIAS MARIA DE LOS DOLORES 24.467.098 
ARMENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 8 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

387 Historia Laboral
CARO NARANJO BLANCA LUCY 24.660.352 
ARMENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 8 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



388 Historia Laboral
GARCÍA VARGAS MARIA NELCY 21.396.824 
MEDELLIN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 8 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

389 Historia Laboral
GONZÁLEZ HOYOS MONICA 30.335.677 
ARMENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 8 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

390 Historia Laboral
GUERRERO HERNÁNDEZ OLMAN 89.007.749 
ARMENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 8 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



391 Historia Laboral MEJIA GALLEGO ANDREA 24.605.323

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 8 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

392 Historia Laboral
VARGAS DE PRADO MARIA NELCY 24.804.962 
MONTENEGRO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 8 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

1974-01-01 2001-09-13 8 2

393 Historia Laboral
CANO JARAMILLO LUZ MERY  25.015.993 
ANTIOQUIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 8 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



394 Historia Laboral
CARDENAS RAMÍREZ RUBY 25.015.629 
MONTENEGRO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 8 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

395 Historia Laboral
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ CARMEN LIGIA 
25.014.517 QUIMBAYA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 8 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

396 Historia Laboral
MURILLO HERRERA ENIRMA 25.018.270 
QUIMBAYA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 8 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



397 Historia Laboral GONZALES FAJARDO REINALDO ALBERTO 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 8 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

398 Historia Laboral
87008 CE BOGOTA MEINTS BERND 
SCHORDEDER

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

399 Historia Laboral
301225 CE BOGOTA RUIZ MOREIRA PEDRO 
ANTONIO 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



400 Historia Laboral 264922-Rumania Diaconeasa Ileana Cristina

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

401 Historia Laboral 2.459.310 ALCALÁ - NIETO NIETO ALCIBIADES

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

402 Historia Laboral
4.375.315 LA TEBAIDA - HERRERA ARANGO 
LUIS ALFONSO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



403 Historia Laboral
4.376.788 ARMENIA- TORRES ALARCÓN 
ALEXANDER

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

404 Historia Laboral
4.379.896 BALBOA RDA- LÓPEZ MARIN CARLOS 
ALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

405 Historia Laboral 4.380.273 BALBOA RDA- LÓPEZ MARÍN JAIRO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



406 Historia Laboral
4.401.204 CALARCA- BOTERO BOTERO 
GONZALO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

407 Historia Laboral
4.427.668 CHAPARRAL TOL- PACHECO OSORIO 
JONER HUMBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

408 Historia Laboral
4.427.668 CHAPARRAL TOL- PACHECO OSORIO 
JONER HUMBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



409 Historia Laboral 4.507.483 PEREIRA - HERRERA VIGOYA DIEGO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

410 Historia Laboral
4.532.457 QUIMBAYA- HINCAPIÉ OCAMPO JOSÉ 
ARTURO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -10 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

411 Historia Laboral 4.538.092  RODRÍGUEZ ORREGO JOSÉ MIREL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -10 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



412 Historia Laboral 4.538.092  RODRÍGUEZ ORREGO JOSÉ MIREL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -10 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

413 Historia Laboral 4.532.331 CALARCA - LÓPEZ MEJIA JAVIER

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -10 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

414 Historia Laboral
4,532.703 - LONDOÑO GIRALDO CESAR 
AUGUSTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -10 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



415 Historia Laboral
4,532.703 - LONDOÑO GIRALDO CESAR 
AUGUSTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -10 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

416 Historia Laboral 4.537.050  UTIMA  PINZÓN JAIRO CESAR

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -10 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

417 Historia Laboral 7.505.350  ACOSTA BOTERO  ALVARO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -10 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



418 Historia Laboral 7.510.692 - MARTINEZ MORALES RICAURTE

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -10 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

419 Historia Laboral 7.518.817   HENO LÓPEZ  JOSE REINEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -10 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

420 Historia Laboral 7.520.318  ALARCON NIETO  LUIS GUILLERMO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -10 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



421 Historia Laboral
7.521.988  GAITAN MARTINEZ  JUAN 
EVANGELISTA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -10 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

422 Historia Laboral 7.525.715 BOGOTA - LÓPEZ GONZÁLEZ IVAN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

423 Historia Laboral 7.527.932 ARMENIA- PARDO IZA ERWIN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



424 Historia Laboral
7.531.240 ARMENIA- JURADO HERNÁNDEZ 
JOSÉ ALAIN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

425 Historia Laboral
7.533.176 ARMENIA - VELEZ BAENA JUAN 
CARLOS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

426 Historia Laboral
7.533.521 ARMENIA- RAMÍREZ CARMONA  LUIS 
GONZAGA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



427 Historia Laboral
7.534.835 ARMENIA-. LONDOÑO PELAEZ 
TOMAS JOSÉ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

428 Historia Laboral
7.542.911 BETANCOURTH GOMES JORGE 
HERNÁN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

429 Historia Laboral
7.545.748 AMRNIA RINCON ROBLEDO MARCO 
ANTONIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



430 Historia Laboral
7.548.174 ARMENIA DE LEÓN OSPINA 
DONALDO DANIEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

431 Historia Laboral
7.550.685 ARMENIA LONDOÑO LONDOÑO 
RUBÉN DARIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

432 Historia Laboral
7.553.713 ARMENIA ARBELAEZ ROJAS 
BENJAMIN AUGUSTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



433 Historia Laboral
7.557.911 ARMENIA QUINTERO QUINTERO LUIS 
ALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

434 Historia Laboral
7.558 690 ARMENIA -BELTRAN CARDENAS 
WILLIAM

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

435 Historia Laboral
7.561.436 ARMENIA GONZALEZ MONTOYA 
JAIRO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



436 Historia Laboral
7.562.327 ARMENIA DIAZ LONDOÑO CARLOS 
HERNANDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

437 Historia Laboral 7.563.771 ARMENIA VILLA GIL JULIAN 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

438 Historia Laboral
8.676.184 BARRANQUILLA - ALARCON BOTERO 
JAIRO ALONSO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



439 Historia Laboral
9.726.130 ARMENIA MARTINEZ GIRALDO 
VLADEMIR

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

440 Historia Laboral
9.731.346 ARMENIA - DUQUE VELÁSQUEZ 
SANTIAGO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

441 Historia Laboral
9.732.598 ARMENIA GIRALDO GARAY DAVID 
RICARDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -11 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



442 Historia Laboral 9.807.298  BOTERO SIERRA CONSTANTINO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

443 Historia Laboral 10.096.246  HENAO SIERRA JAIRO HERNÁN 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

444 Historia Laboral 10.228.275 PINILLA TOLOSA LEON ALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



445 Historia Laboral 10.262.665  BRAND RUIZ  SERGIO ALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

446 Historia Laboral
10.282.492 TORO MARTÍNEZ GUSTAVO 
ADOLFO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

447 Historia Laboral 12.272.910  MUÑOZ ROA CARLOS JOEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



448 Historia Laboral
12.957.794 CABRERA MARQUEZ  HENRY  
AURELIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

449 Historia Laboral 12.959.975 ORTEGA PONCE ALVARO GONZALO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

450 Historia Laboral
15.903.461 ARBOLEDA VÁSQUEZ IVAN  
HUMBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



451 Historia Laboral 16.605.784 PONBO PENAGOS JAIME

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

452 Historia Laboral
17.106.379 ALMONACID GALVIZ  FERNANDO 
JOSÉ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

453 Historia Laboral 18.386.858 PALACIO DUQUE JULIO CESAR

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



454 Historia Laboral
18.392.971 GIRALDO ROMERO JOSÉ 
FERNANDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

455 Historia Laboral 18.395.965 GALLO ARBELAEZ FABIO ALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

456 Historia Laboral 18.397.877 ROMERO BERRIO  FABIÁN ALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



457 Historia Laboral 18.460.066 CARVAJAL CADAVID HERNNADO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

458 Historia Laboral
18.406.625  VILLADA VARGAS  JORGE 
GUILLERMO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

459 Historia Laboral 18.406.815 CASTAÑO CEBALLOS ALFREDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



460 Historia Laboral 18.460.846 RAMÍREZ OSPINA  OMAR

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -12 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

461 Historia Laboral
18.461.080 ALZATE FONSECA JOSÉ 
HERNANDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

462 Historia Laboral 18.461.907 ALZATE VEGA HERNAN 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



463 Historia Laboral 18.462.579 GONZÁLEZ PARRA  EDUARDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

464 Historia Laboral
18.462.664  GIRALDO MONROY CARLOS 
ARTURO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

465 Historia Laboral
18.462.790 GRISALEZ LONDOÑO SAMUEL 
ANTONIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



466 Historia Laboral 18.462.943 PINO GUTIERREZ RAFAEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

467 Historia Laboral
18.463.360  YÉPEZ ARISTIZABAL  OSCAR 
HERNÁN 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

468 Historia Laboral 18.463.736 ARBELAEZ LONDOÑO  JUAN 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



469 Historia Laboral 18.463.797 IBATE RUIZ JOSE FELIZ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

470 Historia Laboral 18.464.194 GIRALDO PEREZ JOSE EDGAR

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

471 Historia Laboral
18.465.193  LÓPEZ HERNANDEZ OSCAR DE 
JESÚS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



472 Historia Laboral 18.465.333 VALENCIA TOBÓN  FELIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

473 Historia Laboral
18.465.470  VELÁSQUEZ QUINTERO  DIEGO 
FERNANCO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

474 Historia Laboral 18.465.964 HENAO VIDAL JOSÉ URIEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



475 Historia Laboral
18.467.440 VALENCIA LÓPEZ  CARLOS 
ALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

476 Historia Laboral 18.467.471 GARCÍA RENTERIA  LUIS ENRIQUE

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

477 Historia Laboral 18.467.624 MUÑOZ CASTRO HERMINSUL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



478 Historia Laboral 18.467.803 PATIÑO GIRALDO JOSÉ ARBEY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

479 Historia Laboral 18.469.243 CASTAÑO OSSA JOSÉ LUIS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

480 Historia Laboral 18.469.649  DUQUE BOTERO JUAN ANDRES

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -14 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



481 Historia Laboral
18.407.309 JARAMILLO CATILLO GUILLERMO 
ALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -14 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

482 Historia Laboral 18.494.233 SALAZAR MORENO JORGE IVAN 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -14 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

483 Historia Laboral 18.597.053 CARDONA SERNA  HUGO MARIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -14 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



484 Historia Laboral 19.065.109  URIBE ISAZA LUIS CARLOS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -14 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

485 Historia Laboral 19.083.723 BRITO LUCAS LUIS HERNANDO 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -14 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

486 Historia Laboral 19.198.702 MENESES ARIZA MIGUEL ANGEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -14 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



487 Historia Laboral
21.014.548 JARAMILLO DE JIMÉNEZ MARIA 
CONSUELO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -14 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

488 Historia Laboral
24.311.493 RESTREPO AGUIRRE BLANCA 
AMELIA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -14 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

489 Historia Laboral
24.311.493 RESTREPO AGUIRRE BLANCA 
AMELIA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -14 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



490 Historia Laboral 24.313.235 SEVERINO GAVIRIA NORMA INES

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -14 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

491 Historia Laboral 24.313.235 SEVERINO GAVIRIA NORMA INÉS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -14 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

492 Historia Laboral
24.332.789 BURGOS GONZÁLEZ  PAOLA 
ANDREA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -14 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



493 Historia Laboral
24.387.505 MONTOYA LONDOÑO MARIA 
TERESA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -14 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

494 Historia Laboral 24.473.597  GIRALDO VARGAS  ESPERANZA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

495 Historia Laboral 24.582.008  RINCÓN RAMÍREZ  BLANCA LILIANA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



496 Historia Laboral 24.804.155 MARIN DE GIL ASENETH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

497 Historia Laboral 24.807.187 TRUJILLO RINCÓN MERCY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

498 Historia Laboral 24.811.682 MOLINA ALVAREZ MARTHA ISALBEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



499 Historia Laboral 24.813.597  RODAS JARAMILLO DIANA YANETH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

500 Historia Laboral 24.988461  GONZÁLEZ PEÑA  BETZABE

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

501 Historia Laboral 24.995.282  HERRERA RINCÓN MAGNOLIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



502 Historia Laboral 25.012.445 VIGOYA DE RUIZ  TERESA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

503 Historia Laboral 25.014.259 VELÁSQUEZ GARCÍA  LORENZA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

504 Historia Laboral 25.014.720  GALLEGO AGUIRRE  ANA MARIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



505 Historia Laboral 25.014.720 GALLEGO AGUIRRE  ANA MARIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

506 Historia Laboral 25.014.787 MEJIA DOMINGUEZ  MARIA RUBIELA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

507 Historia Laboral 25.014.984 PATIÑO RUIZ  ORFELINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -16 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



508 Historia Laboral 25.014.984 PATIÑO RUIZ ORFELINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -16 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

509 Historia Laboral 25.015.068 RAMÍREZ OSPINA  ALIRIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -16 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

510 Historia Laboral
25.015.571 MOSQUERA CASTAÑO  MARIA 
BELEN 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -16 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



511 Historia Laboral 25.015.893 PATIÑO RUIZ TERESA DE JESUS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -16 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

512 Historia Laboral 25.015.893 PATIÑO RUIZ TERESA DE JESUS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -16 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

513 Historia Laboral 25.015.902 OROZCO TABORDA AMANDA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -16 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



514 Historia Laboral 25.016.126 GIRALDO ANA DE DIOS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -16 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

515 Historia Laboral 25.016.126 GIRALDO ANA DE DIOS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -16 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

516 Historia Laboral
25.016.315 CHAVARRIAGA TABORDA  MARIA 
NELLY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



517 Historia Laboral 25.016.722 ARCE VILLADA LUZ MARINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

518 Historia Laboral 25016850 VALENCIA VALENCIA OLGA CECILIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

519 Historia Laboral 25.016.850 VALENCIA VALENCIA  OLGA CECILIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



520 Historia Laboral 25.017.011 BEDOYA VIGOLLA MARTHA CECILIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

521 Historia Laboral
25.017.114 DOMÍNGUEZ PALACIO GLORIA 
EUGENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

522 Historia Laboral
25.017.634 PALECHOR ANAYA CARMEN 
MIRYAM

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



523 Historia Laboral 25.017.762 RESTREPO PELAEZ OLGA SUSANA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

524 Historia Laboral 25.017.867 QUINTERO SÁNCHEZ  LUZ MIRIAM

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

525 Historia Laboral 25.017.921 RAMÍREZ OSPINA  LIDA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



526 Historia Laboral 25.018.402 MORENO ARCILA MARIA TRINIDAD

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

527 Historia Laboral
25.018.653  BONILLA VILLA IDALBA DEL 
SOCORRO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

528 Historia Laboral 25.018.987  CRUZ GÓMEZ NANCY AIDÉ

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



529 Historia Laboral 25.019.195 LEIVA DUQUE YOLANDA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

530 Historia Laboral 25.019.465 CARDONA GONZÁLEZ CLARA INÉS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

531 Historia Laboral
25.019.660 ZAPATA ARANZALES MARTHA 
CECILIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



532 Historia Laboral 25.019.809  HERNÁNDEZ SALAZAR ORFELINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

533 Historia Laboral
25.020.061 PALALCIO OSSA ALICIA DE LOS 
ANGELES

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -17 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

534 Historia Laboral 25.020.321 FRANCO CASTAÑO  MARIA ALCIRA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



535 Historia Laboral 25.020.323 RODRÍGUEZ OCAMPO  INEDIS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

536 Historia Laboral
25.020.462  OCHOA LONDOÑO PATRICIA 
LILIANA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

537 Historia Laboral 25.020.528  GOMEZ SALAZAR  UBELMY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



538 Historia Laboral 25.020.566   BAÑOL MARIN  ROSABEL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

539 Historia Laboral 25.020.690  ARCE VILLADA GLORIA EUGENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

540 Historia Laboral 25.020.833 FORERO WAGNER  LUZ JHINETH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



541 Historia Laboral
25.021.314 LONDOÑO MALDONADO  LUZ 
JANETH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

542 Historia Laboral 25.021.456 OSORIO CARDENAS EDISNEY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

543 Historia Laboral 25.021.595  PÁEZ PALACIO FANERY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



544 Historia Laboral 25.021.640 HINCAPIÉ CASTAÑO MARISOL

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

545 Historia Laboral 25.021.693 OCAMPO ARIAS MARIA YANETH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

546 Historia Laboral 25.021.736 CANO CARDONA ADRIANA MARIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



547 Historia Laboral 25.022.268 VEGA MARTINEZ SANDRA PATRICIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

548 Historia Laboral 25.022.427 MARTÍNEZ ARCILA SANDRA MILENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

549 Historia Laboral 25.022.457 BEDOYA HENAO RUBY ESTHER

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



550 Historia Laboral 25.022.517 OCAMPO RAMÍREZ EDY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

551 Historia Laboral 25.022.740 AGUIRRE ESPINOSA LUZ MERY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

552 Historia Laboral 25.022.810  MEJIA CUARTAS YARMENERY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



553 Historia Laboral
25.022.883 ÁLVAREZ GALLEGO MARIA 
FERNANDA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

554 Historia Laboral
25.022.954 BUITRAGO MORENO CLARA 
CONSTANCA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -18 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

555 Historia Laboral
25.022.961 MELCHOR SÁNCHEZ BLANCA 
CECILIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



556 Historia Laboral 25.023.036 PÁEZ PALACIO  MONICA JULIETH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

557 Historia Laboral 25.023.135 TORRES MEJIA FRANCI LLENY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

558 Historia Laboral
25.023.308 MONDOZA RAMIREZ MAGDA 
LORENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



559 Historia Laboral 25.023.704 GUTIÉRREZ GÓMEZ CAROLINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

560 Historia Laboral 25.023.716  GALEANO LUNA PATRIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

561 Historia Laboral 25.023.871 QUICENO HURTADO AURA MARIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



562 Historia Laboral 25.023.977 VALDERRAMA PULIDO ROSA MELIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

563 Historia Laboral
25.023.996 HERRERA JIMÉNEZ ALEJANDRA 
MARIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

564 Historia Laboral
25.023.997 LONDOÑO LONDOÑO  MARIA 
EUGENIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



565 Historia Laboral 25.024.102 AGUIRRE PAOLA ANDREA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

566 Historia Laboral 25.024.189 MONTES ECHEVERRY CRISTINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

567 Historia Laboral 25.024.305 MEJIA GOMES MARISELA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



568 Historia Laboral 25.024.378 SUÁREZ LADINO MARGOTH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

569 Historia Laboral 25.024.492 SÁNCHEZ MARTINEZ ELIZABETH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

570 Historia Laboral 25.024.827 TORRES MEJIA YAZMIN ADRIANA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



571 Historia Laboral 25.024.828 HURTADO ARCILA SANDRA YANETH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

572 Historia Laboral 25.024.968 HOYOS OSORIO CLAUDIA LORENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

573 Historia Laboral
25.025.249 HERRERA RAMÍREZ FRANCIA 
ELENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



574 Historia Laboral
25.025.674 PAMPLONA HERRERA YUDY 
ASTRIDH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel -19 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

575 Historia Laboral
25.025.809 LOAIZA GUTIÉRREZ ZULEYMA 
ANDREA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 20 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

576 Historia Laboral 25.026.727 TEJADA AMARILES  EDNA YULIANA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 20 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



577 Historia Laboral 25.193.183 LÓPEZ TORRES AMPARO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 20 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

578 Historia Laboral 29.133.986 ALZATE LONDOÑO FLOR DE MARIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 20 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

579 Historia Laboral 29.134.051 ALZATE BRITO CARMEN EMILIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 20 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



580 Historia Laboral 29.134.051 ALZATE BRITO CARMEN EMILIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 20 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

581 Historia Laboral 29.365.267 SILVA MÉNDEZ SOR JUDITH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 20 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

582 Historia Laboral 30.301.352 DUQUE GOMEZ GLORIA PATRICIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 20 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



583 Historia Laboral 30.301.352 DUQUE GOMEZ GLORIA PATRICIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 20 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

584 Historia Laboral 31.417.816 TABORDA ORTIZ LUZ NANCY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 20 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

585 Historia Laboral
31.330.494 ZAPATA SÁNCHEZ MONICA 
ALEJANDRA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



586 Historia Laboral
43.567.302 GIL WALTEROS CLAUDIA 
CONSUELO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

587 Historia Laboral
32.739.751 MORA GUERRERO ARIANA DEL 
PILAR 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

588 Historia Laboral 35.503.506 GONZÁLEZ CASTAÑEDA MONICA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



589 Historia Laboral 41.573.965 HURTADO ARCILA DINED

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

590 Historia Laboral 41.573.965 HURTADO ARCILA DINED

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

591 Historia Laboral
41.898.972 GORDILLO DE CASTAÑEDA 
ROSALBA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



592 Historia Laboral 41.900.592 DUQUE LONDOÑO ANA MILENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

593 Historia Laboral 41.900.592 DUQUE LONDOÑO ANA MILENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

594 Historia Laboral 41.902.495 GOMEZ GOMEZ LILIANA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



595 Historia Laboral 41.909.022 ALZATE LOAIZA OLGA CECILIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

596 Historia Laboral 41.911.429 MORENO GIRLADO CARMENZA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

597 Historia Laboral 41.911.790 TORRES MORALES ELIZABETH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



598 Historia Laboral 41.912.874 GIL ACOSTA MARIA DEL CARMEN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

599 Historia Laboral 41.916.467 ESCOBAR QUINTERO LILIANA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

600 Historia Laboral 41.917.278 SIERRA BARRIOS GLORIA INES

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



601 Historia Laboral 41.919.414 GIL GOMEZ LUZ STELLA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

602 Historia Laboral
41.922.353 GUERRERO GOMEZ  CLAUDIA 
VICTORIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

603 Historia Laboral 41.930 323 ARCILA VILLA LAURA LUCIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



604 Historia Laboral 41.932.846 OROZCO ROMAN  SANDRA MILENA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

605 Historia Laboral 41.953.556 TORO ARIAS  PAULA ANDREA 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

606 Historia Laboral 41.936.853 VILLANUEVA BERNAL LUZ YORLADY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



607 Historia Laboral
41.939.231 LONDOÑO GORDON PAULA 
ANDREA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

608 Historia Laboral 41.939.867 TABARES SALGADO CAROLINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

609 Historia Laboral
41.941.548 MONTOYA MENDEZ CLAUDIA 
LORENA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



610 Historia Laboral
41.948.840 PATIÑO ARENAS MARGARITA 
MARIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

611 Historia Laboral 41.943.930  RUIZ GAITAN  ALBA CECILIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

612 Historia Laboral
41.947.599  VARON PERDOMO VIVIANA  
VANESA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



613 Historia Laboral
41.954.627  CARMONA ESPINOSA DIANA 
CAROLINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

614 Historia Laboral 42.096.507 LOPEZ ESPINOSA DIANA PATRICIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

615 Historia Laboral 42.108.662 NIÑO GONZALEZ ELSA VICTORIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



616 Historia Laboral 45.689.292 GIRALDO SARMIENTO VANESA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

617 Historia Laboral 51.879.011 YUNG PORTACARRERO  YARA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

618 Historia Laboral 52.050.881 GONZALEZ SANTIAGO LU-AN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



619 Historia Laboral 52.070.858 VARGAS NAVAS  NELLY

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

620 Historia Laboral 52.198.169 GOMEZ BURGOS YSIR MAYELLI

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

621 Historia Laboral
52.219.094 VILLAMIL SANTANA SANDRA 
JANETH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



622 Historia Laboral 52.409.855 HOYOS JIMENEZ ELSA VICTORIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

623 Historia Laboral
52.698.795 CARDENAS MONTOYA JESSICA 
MARIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

624 Historia Laboral 65.766.112 CORTES ISAZA MARIA CRISTINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



625 Historia Laboral 66.719.060 QUIROGA SALGUERO LUDIVIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

626 Historia Laboral 66.806.784  ARIAS AGUDELO  OLGA LUCIA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

627 Historia Laboral 71.777.015 ESCOBAR POSADA  IVAN DARIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



628 Historia Laboral
72.164.688 DE  LA ROSA PAUGAM EDUARDO 
MAURICIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

629 Historia Laboral
72.201.402 REYES RODRIGUEZ CARLOS 
ALBERTO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

630 Historia Laboral 75.070.387 ZULUAGA GARCIA JULIAN ANDRES

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



631 Historia Laboral 75.144.277 MARIN VALENCIA SANTIAGO JAVIER

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

632 Historia Laboral 79.292.246 PATIÑO RIVEROS ALFONSO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

633 Historia Laboral 79.361.082 NAVARRETE MONCADA LEONIDAS

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



634 Historia Laboral 79.466.098 BERMUDEZ VALENCIA JHON JAIRO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

635 Historia Laboral 79.481.617 VARGAS NAVAS  REINALDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

636 Historia Laboral 79.721.086 GAONA VILLAMIL JULIO ANDRES

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



637 Historia Laboral 79.750.136 PEÑA NIÑO  WILBER EDINSON

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

638 Historia Laboral
79.796.926 VALENCIA MORENO DANIEL 
ANDRES

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

639 Historia Laboral 88.214.472 BAUTISTA LOPEZ VLADIMIR 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



640 Historia Laboral 89.004.456 MORA POSADA LUIS RICARDO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

641 Historia Laboral 89.006.'65 TORO CRIOLLO RAUL EMILIO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

642 Historia Laboral
1.097.032.717 SALDARRIAGA AMEZQUITA 
ANGELA YANETH

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



643 Historia Laboral
94.253.087 ZAPATA RODRIGUEZ OSCAR 
HERNAN

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

644 Historia Laboral
41.957.385 OCAMPO AREVALO MARTHA 
CAROLINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

645 Historia Laboral 52.516.839 CARDENAS RODRIGUEZ CAROLINA

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



646 Historia Laboral Blanca Oliva Ibarra Durango 24567603

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

647 Historia Laboral Eucaris Gil Ochoa 24805326

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

648 Historia Laboral Gilma Soto Soto 25014638

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



649 Historia Laboral Gilma Soto Soto 

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

650 Historia Laboral Maria Guillermina Pineda 25015504

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

651 Historia Laboral Maria Nelly Echevverry Lopez 25015712

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



652 Historia Laboral Maria Nelly Echevverry Lopez

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

653 Historia Laboral Amparo Ocampo Lopez 25015722

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

654 Historia Laboral Amparo Ocampo Lopez

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



655 Historia Laboral Rosalba Forero Gutierrez

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

656 Historia Laboral Rosalba Forero Gutierrez

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

657 Historia Laboral Luz Ester Alvarez Restrepo

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



658 Historia Laboral Luz Ester Alvarez Restrepo

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

659 Historia Laboral Blanca Doris Bohorques

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

660 Historia Laboral Angela Rosa Gomez

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



661 Historia Laboral Teresita de Jesus Valencia

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

662 Historia Laboral Teresita de Jesus Valencia

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

663 Historia Laboral Gladis Rodriguez Duque

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 27 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



664 Historia Laboral Maria Orbilia Perez

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 27 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

665 Historia Laboral Luz Dary Rios Cardona

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 27 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

666 Historia Laboral Doris Bohórquez Evidencias

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 27 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



667 Historia Laboral Doris Bohórquez Evidencias

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 27 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

668 Historia Laboral Teresa de Jesús Valencia - Evidencias

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 27 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

669 Historia Laboral Eucaris Gil ochoa - Evidencias

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 27 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



670 Historia Laboral Dalila Ruiz Carrillo

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 28 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

671 Historia Laboral Maria Amparo Restrepo Amortegui

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 28 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

672 Historia Laboral Rosalba Gallego Brito

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 28 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



673 Historia Laboral Rosalba Gallego Brito

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 28 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

674 Historia Laboral Marleny de Jesus Zapata Blandon

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 28 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

675 Historia Laboral Argenis Mancera Taborda

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 28 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



676 Historia Laboral Javier de Jesús Cardenas Perez 4391242

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 29 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

677 Historia Laboral Nelson Andres Marin Lopez 9729037

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 29 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

678 Historia Laboral Bladimir Soto Muñoz 9729722

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 29 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



679 Historia Laboral Alexander Rivera Salgado 14891029

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 29 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

680 Historia Laboral Alexander Rivera Salgado 14891029

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 29 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

681 Historia Laboral Alexander Rivera Salgado 14891029

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 29 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



682 Historia Laboral Alexander Rivera Salgado 14891029

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 29 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

683 Historia Laboral Alexander Rivera Salgado 14891029

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 29 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

684 Historia Laboral Fernando Latorre Beltran 18460411

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



685 Historia Laboral Fernando Latorre Beltran 18460411

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

686 Historia Laboral Fernando Latorre Beltran 18460411

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

687 Historia Laboral Fernando Latorre Beltran 18460411

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



688 Historia Laboral Fernando Latorre Beltran 18460411

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

689 Historia Laboral Fernando Latorre Beltran 18460411

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

690 Historia Laboral Fernando Latorre Beltran 18460411

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



691 Historia Laboral Ruben Dario Londoño lopez 18468693

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

692 Historia Laboral Dolly Ospina Arango 24805383

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

693 Historia Laboral Dolly Ospina Arango 24805383

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



694 Historia Laboral Rosalba Sanabria Valencia

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

695 Historia Laboral Rosalba Sanabria Valencia

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

696 Historia Laboral Rosalba Sanabria Valencia

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



697 Historia Laboral Gloria Ines Giraldo Ocampo 25016129

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

698 Historia Laboral Gloria Ines Giraldo Ocampo 25016129

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

699 Historia Laboral Gloria Ines Giraldo Ocampo 25016129

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



700 Historia Laboral Miriam Benavides Leon 25016232

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

701 Historia Laboral Miriam Benavides Leon 25016232

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

702 Historia Laboral
Maria Gretty del Socorro Ospina Querubin 
25017193

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



703 Historia Laboral
Maria Gretty del Socorro Ospina Querubin 
25017193

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

704 Historia Laboral Maria Cecilia Correa Arias 25017256

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

705 Historia Laboral Maria cecilia Correa Arias 25017256

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



706 Historia Laboral Martha Lucia Pelaez Arias 25017261

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

707 Historia Laboral Martha Lucia Pelaez Arias 25017261

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

708 Historia Laboral Nivia Rincon Castillo 25017386

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 33 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



709 Historia Laboral Nivia Rincon Castillo 25017386

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 33 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

710 Historia Laboral Diana Maria Horrillo Rodriguez 29674767

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 33 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

711 Historia Laboral Nora Pino Dominguez 41894729

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 33 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



712 Historia Laboral Nora Pino Dominguez 41894729

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 33 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

713 Historia Laboral Alejandra Botero Toro 41956882

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 33 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

714 Historia Laboral Carolina Cardenas Rodruguez 52516839

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 33 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



715 Historia Laboral Federico Cardona Bethancourt 75103579

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 33 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

716 Historia Laboral Willian Humberto Santander Gomez 87063033

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 33 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

717 Historia Laboral Elizabeth Benavides Ciro 1094885164

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 33 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



718 Historia Laboral Evidencias Maria Cecilia Corre A

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

719 Historia Laboral Evidencias Maria Cecilia Corre A

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

720 Historia Laboral Evidencias M. Gretty del S. Querubin

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



721 Historia Laboral Evidencias Nivia Rincon Castillo

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

722 Historia Laboral Evidencias Nivia Rincon Castillo

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

723 Historia Laboral Evidencias Nora Pino Dominguez

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



724 Historia Laboral Evidencias Nora Pino Dominguez

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

725 Historia Laboral Evidencias Gloria I Guiraldo O.

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

726 Historia Laboral Evidencias Gloria I Guiraldo O.

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



727 Historia Laboral Evidencias Rosalba Sanabria V.

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

728 Historia Laboral Evidencias Rosalba Sanabria V.

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

729 Historia Laboral Evidencias Fernando Latorre B.

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



730 Historia Laboral Evidencias Fernando Latorre B.

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

731 Historia Laboral Marielly Alvaran Montoya 25017045

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

732 Historia Laboral Marielly Alvaran Montoya 25017045

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



733 Historia Laboral Marielly Alvaran Montoya 25017045

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

734 Historia Laboral Blanca Margarita Vanegas 25017379         

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

735 Historia Laboral Blanca Margarita Vanegas 25017379         

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



736 Historia Laboral Julieta Cruz- 25016915          

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

737 Historia Laboral Monica Mora Diaz 22955587

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

738 Historia Laboral Monica Mora Diaz 22955587

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



739 Historia Laboral Monica Mora Diaz 22955587

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

740 Historia Laboral Monica Mora Diaz 22955587

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

741 Historia Laboral Carolina Ramirez Jaramillo 41946529

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



742 Historia Laboral 9727339 - Dr. Carlos A. Londoño Pinilla M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 37 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

743 Historia Laboral 25026762 - Natalia Barrera Londoño  M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 37 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

744 Historia Laboral 41961599 - Laura Viviana Patiño Buitrago SSO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 37 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



745 Historia Laboral 41960974 - Lady Tatiana Uribe Rico    M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 37 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

746 Historia Laboral 41962313 - Melisa Cano Giraldo    M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 37 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

747 Historia Laboral 1037585457 - Elliana Ortega Cifuentes M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 37 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



748 Historia Laboral 1094905350 - Daniela Diaz Ramirez  M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 37 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

749 Historia Laboral 1097033577 - José Daniel Duque G. M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 37 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

750 Historia Laboral 1026265592 - Claudia Melisa Buitrago G. M.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 37 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



751 Historia Laboral 1094895553 - Esteba M. Paez Buitrago M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 37 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

752 Historia Laboral 1044427638 - Dillis Eliana Jimenez G.  M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 37 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

753 Historia Laboral 1094885052 - Diana Marcela Ayala V. M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 37 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



754 Historia Laboral
1094917277 - Carlos Enrrique Cruz Aguirre  
M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

755 Historia Laboral
1061731934 - Diana Marcela Muñoz Manquillo 
MSSO

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

756 Historia Laboral
1088251335 - Sebastian sanchez Castaño  
M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



757 Historia Laboral
1094907509 - Jessica Tatiana Gaitan Yusti  
M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

758 Historia Laboral
1108830162 - Dayana Lucia Gomez Pulecio 
M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

759 Historia Laboral
1094893368 - Richar Mauricio Mejia Muñoz   
M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



760 Historia Laboral 1110460516 - Jeninifer Tatiana Cuesta L.M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

761 Historia Laboral 1143847603 - Maria Camila Gaviria L. M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

671 Historia Laboral
1094905176 - Angela Maria Lopez Montoya  
M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



672 Historia Laboral 1088313011 - Stefany quintero Florez M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

673 Historia Laboral 25287680 - Patricia Josefa Manquillo   M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x

674 Historia Laboral 1094940582 - Daniela Clavijo Torres     M.S.S.O

Es un documento 
donde puedes 
encontrar un resumen 
actualizado de esos 
aportes, las semanas 
que llevas cotizadas a 
lo largo de la vida y los 
periodos de tiempo que 
has tenido en cada uno 
de tus empleos. Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 
80 años a partir de 
su desvinculación 
con la empresa o 
su ultimo asiento. 
Nomina de 
empleados 

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  Reservada x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 INFORMES NOVEDADES
Registro de actualizacion de recursos 
humanos, novedades año 1978 - 1987 Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

2 INFORMES
TARJETAS DE LIQUIDACION PRESTACIONES 
EMPLEADOS

Asignaciones, Deducciones, Neto a pagar 
01/01/1984-31/12/1984 Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

3 INFORMES
TARJETAS DE LIQUIDACION PRESTACIONES 
EMPLEADOS

Registro de sueldos y prestaciones 
Seccional de salud del Quindio 12/03/1986 - 
31/12/1988 Español Papel - 1 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

4 INFORMES

AQV-SUBSIDIO FAMILIAR PADRES-REC-COMP-
PAGO RÉGIMEN LABORAL-COMITÉ CIVICO 
SALUD - OTROS Informes varios 1992-12-31 Papel - 1 Fisico

Su conservación por 
ser un fondo 
acumulado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

Iten. SERIE Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 
Ubicación - 
Custodia

Responsable de 
la Información                       
( Productor)

Información 
Publica 

marque con 
una XIdioma Formato - Caja Soporte

Clasificación de la 
Información



5 INFORMES
TARJETAS DE LIQUIDACION PRESTACIONES 
EMPLEADOS

Asignaciones, Deducciones, Neto a pagar 
01/01/1988 - 31/12/1989 1989-12-31 Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

6 INFORMES
BIENESTAR SOCIAL COOPERAMOS (CTA 
COBRO)

 soportes de bienestar 01/01/1989 - 
31/12/1992 1992-12-31 Papel - 2 Fisico

Su conservación por 
ser un fondo 
acumulado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

7 INFORMES

NOVEDADES PERSONAL-DOMINICALES, 
FESTIVOS, SINDICATO,COMSALUD, ADMÓN., 
ATENCIÓN AMBIENTE Informes varios 01/01/1990 - 31/12/1990 1990-12-31 Papel - 2 Fisico

Su conservación por 
ser un fondo 
acumulado

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario X

8 INFORMES TARJETAS DE SUELDOS
Registro de sueldos y prestaciones 
01/01/1991 - 31/12/1991 Español Papel - 2 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

9 INFORMES

TARJETAS SUELDOS, NOVEDADES PERSONAL, 
DOMINICALES, FESTIVOS, SINDICATO, 
COMSALUD

Registro de sueldos y prestaciones 
01/01/1991 - 31/12/1993 Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

10 INFORMES FONDOS PASIVO PRESTACIONAL

Ley 715/01 – Responsabilidad financiera 
para el pago del pasivo prestacional de las 
personas beneficiarias de dicho 
fondo.01/01/1993 - 31/12/1993 Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



11 INFORMES PASIVO PRESTACIONAL

Ley 715/01 – Responsabilidad financiera 
para el pago del pasivo prestacional de las 
personas beneficiarias de dicho 
fondo.01/01/1993 - 31/12/1993 Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

12 INFORMES PASIVO PRESTACIONAL 

Ley 715/01 – Responsabilidad financiera 
para el pago del pasivo prestacional de las 
personas beneficiarias de dicho 
fondo.01/01/1993 - 31/12/1993 Español Papel - 3 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

13 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACIONES I.S.S

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

14 INFORMES INFORMES SANEMIENTO PATRONALES

De vital importancia para el sector salud la 
aplicación de los recursos de destinación 
específica asignados por la nación para el 
pago de dichos aportes. 01/01/1995 Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

15 NOMINAS NOMINAS BANCAFE

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial.02/06/1995 Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



16 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACIÓN 

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

17 INFORMES
TARJETAS SUELDO, CONTRATOS, DOMINICALES 
Y FESTIVOS

Registro de sueldos y prestaciones 
01/01/1996 - 31/12/1996 Español Papel - 4 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

18 INFORMES FONDOS CESANTÍAS

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 01/01/1996 - 
03/07/1993 Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

19 INFORMES CESANTÍAS D-2373

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 01/01/1996 - 
03/07/1993 Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

20 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACIÓN APORTES EPS

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



21 INFORMES SEGURO SOCIAL 

Instrumento básico de la seguridad social, 
establecido como un servicio público de 
carácter nacional y con la finalidad de 
garantizar el derecho a la salud, la 
asistencia médica, la protección de los 
medios de subsistencia y los servicios 
sociales necesarios para el bienestar 
individual Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

22 INFORMES A.R.P COLPATRIA

Entidades aseguradoras de vida que 
desarrollan sus actividades con los seguros 
laborales Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

23 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACIÓN APORTES EPS

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 5 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

24 INFORMES LIQUIDACIÓN CESANTÍAS

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

25 INFORMES FONDOS DE CESANTÍAS

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 01/01/1996 - 
03/07/1993 Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



26 INFORMES INFORMES SANEAMIENTO PATRONALES

De vital importancia para el sector salud la 
aplicación de los recursos de destinación 
específica asignados por la nación para el 
pago de dichos aportes. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

27 INFORMES CUOTAS PARTES PENSIONADOS-JUBILADOS

Es la suma equivalente al porcentaje del 
monto de la pensión con que debe 
contribuir una entidad, de acuerdo con lo 
establecido al respecto en el acto 
administrativo de reconocimiento de la 
pensión dictado por la caja o entidad 
pagadora, que se encuentre en firme. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

28 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

29 INFORMES ARP LIBERTY SEGUROS DE VIDA

Entidades aseguradoras de vida que 
desarrollan sus actividades con los seguros 
laborales Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

30 INFORMES LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 6 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



31 NOMINAS PERSONAL  NOMINA

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel -7 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

32 NOMINAS PERSONAL  NOMINA

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel -7 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

33 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACIÓN

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel -7 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

34 INFORMES LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel -7 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

35 INFORMES APORTES PATRONALES I.B.F

Contribuciones de carácter obligatorio 
impuestas por la ley en cabeza de los 
empleadores las cuales se determinan 
sobre la base gravable de la nómina total 
de trabajadores y que beneficia no solo a 
estos, sino también al sostenimiento del 
ICBF, el SENA y las Cajas de 
Compensación Español Papel -7 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



36 INFORMES
APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
ARP, LIBERTY

De vital importancia para el sector salud la 
aplicación de los recursos de destinación 
específica asignados por la nación para el 
pago de dichos aportes. Español Papel - 7 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

37 NOMINAS PERSONAL  NOMINA

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. 2002-01-31 papel - 8 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

38 INFORMES FONDOS DE CESANTIAS PORVENIR

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 01/01/1996 - 
03/07/1993 Español papel - 8 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

39 NOMINAS PERSONAL  NOMINA

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español papel - 8 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

40 INFORMES FONDOS DE CESANTÍAS COLFONDOS

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 01/01/1996 - 
03/07/1993 Español papel - 8 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



41 INFORMES CESANTÍAS MARLENY ALBARAN

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 24/04/2002 - 
31/005/2002 Español papel - 8 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

42 INFORMES LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel -8 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

43 INFORMES FONDOS DE CESANTÍAS SANTANDER

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 01/01/1996 - 
03/07/1993 Español Papel - 8 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

44 AUTOLIQUIDACIÓN PERSONAL (Auto liquidación)

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

45 NOMINAS PERSONAL NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



46 INFORMES
APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
PLANILLA DE(autoliquidación) LIQUIDACIÓN

De vital importancia para el sector salud la 
aplicación de los recursos de destinación 
específica asignados por la nación para el 
pago de dichos aportes. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

47 NOMINAS PERSONAL NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 9 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

48 INFORMES FONDOS DE CESANTÍAS PORVENIR

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 01/01/1996 - 
03/07/1993 Español Papel - 10 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

49 INFORMES RIESGOS PROFESIONALES ARP COLMENA

Entidades aseguradoras de vida que 
desarrollan sus actividades con los seguros 
laborales Español Papel - 10 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

40 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 10 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



51 NOMINAS NOMINAS SUELDOS Y PRIMAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 10 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

52 INFORMES APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Instrumento básico de la seguridad social, 
establecido como un servicio público de 
carácter nacional y con la finalidad de 
garantizar el derecho a la salud, la 
asistencia médica, la protección de los 
medios de subsistencia y los servicios 
sociales necesarios para el bienestar 
individual Español Papel - 10 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

53 INFORMES FONDSO DE CESANTÍAS PORVENIR

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 01/01/1996 - 
03/07/1993 Español Papel - 11 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

54 NOMINAS NOMINAS AUTOLIQUIDACIÓN FONDOS 

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 11 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

55 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 11 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



56 NOMINAS NOMINAS DE SUELDOS Y PRIMAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 11 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

57 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 11 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

58 NOMINAS NOMINAS SUELDOS Y PRIMAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 11 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

59 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 11 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

60 NOMINAS NOMINAS SUELDOS Y PRIMAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 11 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



61 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 11 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

62 NOMINAS NOMINAS SUELDOS Y PRIMAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 11 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

63 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 11 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

64 NOMINAS NOMINAS SUELDOS Y PRIMAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 11 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

65 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 12 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



66 NOMINAS NOMINAS SUELDOS Y PRIMAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 12 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

67 AUTOLIQUIDACIÓN AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 12 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

68 NOMINAS NOMINAS LIQUIDACIÓN DE TURNOS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 12 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

69 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 12 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

70 NOMINAS NOMINAS SUELDOS Y PRIMAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 12 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



71 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 12 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

72 NOMINAS NOMINAS SUELDOS Y PRIMAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 12 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

73 NOMINAS NOMINAS  

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 12 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

74 NOMINAS NOMINAS DE SUELDOS Y PRIMAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 12 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

75 INFORMES CUOTAS PARTES HOSPITAL POPAYÁN

Es la suma equivalente al porcentaje del 
monto de la pensión con que debe 
contribuir una entidad, de acuerdo con lo 
establecido al respecto en el acto 
administrativo de reconocimiento de la 
pensión dictado por la caja o entidad 
pagadora, que se encuentre en firme. Español Papel - 12 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



76 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 12 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

77 NOMINAS NOMINAS DE SUELDOS Y PRIMAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 12 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

78 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 12 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

79 NOMINAS NOMINAS PLANILLAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 12 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

80 INFORMES APORTES SOCIALES Y PARAFISCALES 00400

Son pagos que realiza una empresa por 
cada empleado con el que tienen una 
relación laboral 01/01/2005- 30/06/2005 Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



81 INFORMES PAGOS CESANTÍAS PARCIALES

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

82 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

83 INFORMES CESANTÍAS LEY 50

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

84 INFORMES
CESANTÍAS RETROACTIVAS POR AÑO Y 
GENERAL 

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

85 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



86 INFORMES RIESGOS PROFESIONALES ARP COLMENA

Entidades aseguradoras de vida que 
desarrollan sus actividades con los seguros 
laborales Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

87 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

88 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

89 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

90 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



91 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

92 AUTOLIQUIDACIÓN AUTOLIQUIDACIONES Documento que certifica que realizaste el pago de la seguridad social como independiente. Este documento tiene información como: el valor pagado, la fecha y la empresa a la que se le pagaron las prestaciones.Español Papel -13 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

93 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 14 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

94 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 14 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

95 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 14 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



96 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 14 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

97 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 14 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

98 INFORMES FONDOS DE CESANTÍAS PORVENIR

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 04/01/2005 - 
23/01/2006 Español Papel - 14 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

99 INFORMES
INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN I.S.DE SALUD (Decreto 2193-04)

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y particulares que 
ejerzan funciones públicas, 01/01/2005 - 
13/02/2006 Español Papel - 14 Fisico

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 
962 de 2005, 
cualquier entidad o 
persona natural debe 
conservar sus 
papeles 
y libros contables por 
10 años.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



100 INFORMES FONDOS DE CESANTÍAS PORVENIR

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 04/01/2005 - 
23/01/2006 Español Papel - 14 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

101 INFORMES PASIVOS PRESTACIONAL 

Ley 715/01 – Responsabilidad financiera 
para el pago del pasivo prestacional de las 
personas beneficiarias de dicho 
fondo.07/03/2005 - 01/01/2006 Español Papel - 14 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

102 NOMINAS NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 14 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

103 INFORMES FONDOS DE CESANTÍAS 

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 04/01/2005 - 
23/01/2006 Español Papel - 15 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

104 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACIONES

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



105
DERECHOS DE 
PETICIÓN

DERECHOS DE PETICION  (MAGNOLIA HERRERA 
RINCON)

Facultad que tiene toda persona para 
presentar solicitudes respetuosas ante las 
autoridades o entidades, ya sea por 
motivos de interés general o particular. 
10/11/2005 - 21/022006 Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

106 CERTIFICADOS CERTIFICADOS DE NOMINAS

Documento generado por el empleador 
anualmente, el cual será entregado a cada 
uno de los trabajadores detallando los 
pagos realizados por todos aquellos 
conceptos laborales 01/01/2006 - 
30/12/2006 Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

107 NOINAS NOMINAS CERTIFICADOS DE INGRESOS (DIAN)

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

108 INFORMES CESANTIAS RETROACTIVAS

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. Español Papel -15 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

109 ACTAS COMITES DE ESTIMULOS E INCENTIVOS

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. Español Papel - 15 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



110 INFORMES PAGOS DE CESANTIAS PARCIALES

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. Español Papel - 15 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

111 CAPACITACIONES PLANES DE CAPACITACIÓN

proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. Español Papel - 15 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

112 CAPACITACIONES PLANES DE CAPACITACIÓN

proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. Español Papel - 15 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

113 NOMINA NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 15 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

114 NOMINA NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 15 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



115 NOMINA NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 15 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

116 NOMINA NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 16 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

117 NOMINA INFORMES DE NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 16 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

118 NOMINA NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 16 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

119 NOMINA NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 16 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



120 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACIONES

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel -16 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

121 NOMINA NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 16 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

122 NOMINA NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 16 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

123 NOMINA NOMINA

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 16 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

124 NOMINA NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 16 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



125 NOMINA NOMINAS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial. Español Papel - 16 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

126 INFORMES
CUOTAS PARTES PENSIONALES-LEONEL 
ARBOLEDA GONZÁLEZ 

Ley 715/01 – Responsabilidad financiera 
para el pago del pasivo prestacional de las 
personas beneficiarias de dicho 
fondo.17/03/2006 - 09/08/2006 Español Papel - 17 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

127 INFORMES

CUOTAS PARTES PENSIONALES DEUDA 333 DEL 
ISS - ALEYDA ALZATE CEBALLOS- ANTONIO 
GIRALDO LONDOÑO, CESAR Castaño Valencia

Ley 715/01 – Responsabilidad financiera 
para el pago del pasivo prestacional de las 
personas beneficiarias de dicho fondo.  
17/03/2006 - 30/08/2006 Español Papel - 17 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

128 INFORMES

CUOTAS PARTES -PASIVO PENSIONAL 
FIDUCAFE-SILVIO OCAMPO B, ELBIA OCAMPO 
DE R.

Ley 715/01 – Responsabilidad financiera 
para el pago del pasivo prestacional de las 
personas beneficiarias de dicho fondo. 
31/05/2006 - 19/12/2006 Español Papel - 17 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

129 INFORMES CUOTAS PARTES POPAYAN

es la suma equivalente al porcentaje del 
monto de la pensión con que debe 
contribuir una entidad, de acuerdo con lo 
establecido al respecto en el acto 
administrativo de reconocimiento de la 
pensión dictado por la caja o entidad 
pagadora, que se encuentre en firme. Español Papel - 17 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



130 INFORMES PASIVO PENSIONAL ORFILIA PATIÑO RUIZ

Ley 715/01 – Responsabilidad financiera 
para el pago del pasivo prestacional de las 
personas beneficiarias de dicho fondo. 
10/11/2006 Español Papel - 17 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

131 ACTAS COMITES bienestar social

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. Español Papel - 17 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

132 CAPACITACIONES PLANES DE CAPASITACION NOMINA

Proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. Español Papel - 17 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

133 CAPACITACIONES PLANES DE CAPASITACION NOMINA

Proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. Español Papel - 17 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

134 CAPACITACIONES PLANES DE CAPASITACION NOMINA

Proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. Español Papel - 17 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



135 INFORMES CONFENALCO SUBSIDIO FAMILIAR 

Prestación social pagadera en dinero, 
especie y servicios a los trabajadores de 
medianos y menores ingresos 01/03/1996 - 
30/09/2006 Español Papel - 18 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

136 INFORMES DECRETOS CONTRATOS ESTATUTOS 

Control sobre la gestión de 
las entidades públicas y particulares que 
ejerzan funciones públicas 01/01/1982 - 
31/12/1990 Español Papel - 18 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

137 INFORMES CARRERA ADMINISTRATIVA 

Evaluacion del desempeño laboral Hojas 
de vida Comision nacional del serviicio civil 
articulo 24 decreto 1222 de 1993 
01/01/1998 - 30/08/1999 Español Papel - 18 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

138 INFORMES CARRERA ADMINISTRATIVA 

Evaluacion del desempeño laboral Hojas 
de vida Comision nacional del serviicio civil 
articulo 24 decreto 1222 de 1993 
01/01/1993 - 31/12/1997 Español Papel - 18 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

139 INFORMES Pension horizonte, aportes-cartas

Pago periódico,  temporal o de por vida, 
que recibe una persona cuando se 
encuentra en una situación desfavorable, 
establecida por la ley 01/01/1997 - 
20/02/2009 Español Papel - 19 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



140 INFORMES Eps coomeva, aportes-cartas

Una EPS son empresas de las cuales 
prestan servicios médicos. Las personas 
se afilian a las EPS para luego ser 
atendidas en clínicas y hospitales 
01/12/1997 - 29/01/2009 Español Papel - 19 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

141 INFORMES Eps cafesalud, aportes-cartas

Una EPS son empresas de las cuales 
prestan servicios médicos. Las personas 
se afilian a las EPS para luego ser 
atendidas en clínicas y hospitales  
01/01/1998 - 30/04/2009 Español Papel - 19 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

142 INFORMES Pension proteccion, aportes-cartas

Pago periódico,  temporal o de por vida, 
que recibe una persona cuando se 
encuentra en una situación desfavorable, 
establecida por la ley 01/01/1997 - 
20/02/2009 Español Papel - 19 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

143 INFORMES Eps comfenalco,aportes-cartas

Una EPS son empresas de las cuales 
prestan servicios médicos. Las personas 
se afilian a las EPS para luego ser 
atendidas en clínicas y hospitales  
01/01/1998 - 11/04/2008 Español Papel - 19 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

144 INFORMES Eps saludcoop,aportes-cartas

Una EPS son empresas de las cuales 
prestan servicios médicos. Las personas 
se afilian a las EPS para luego ser 
atendidas en clínicas y hospitales 
01/12/1998 - 18/05/2009 Español Papel - 19 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



145 INFORMES Estractos porvenir cesantias

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. Español Papel - 19 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

146 INFORMES Eps sanitas, aportes-cartas

Una EPS son empresas de las cuales 
prestan servicios médicos. Las personas 
se afilian a las EPS para luego ser 
atendidas en clínicas y hospitales 
01/01/2001 - 09/02/2009 Español Papel - 19 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

147 INFORMES ARP colmena

Entidades legalmente constituidas 
contratadas obligatoriamente por la 
empresa, según el Sistema General de 
Riesgos Profesionales, encargadas de 
prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores contra todo riesgo profesional Español Papel - 19 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

148 INFORMES Porvenir pension, aportes, cartas

Pago periódico,  temporal o de por vida, 
que recibe una persona cuando se 
encuentra en una situación desfavorable, 
establecida por la ley 01/08/2003 - 
10/03/2008 Español Papel - 19 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

149 INFORMES Pension santander-davivir, aportes-cartas

Pago periódico,  temporal o de por vida, 
que recibe una persona cuando se 
encuentra en una situación desfavorable, 
establecida por la ley 28/07/2006 - 
20/11/2008 Español Papel - 19 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



150 INFORMES Eps humanavivir, aportes-cartas

Una EPS son empresas de las cuales 
prestan servicios médicos. Las personas 
se afilian a las EPS para luego ser 
atendidas en clínicas y hospitales  
28/11/2006 - 09/02/2009 Español Papel - 19 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

151 INFORMES Eps S.O.S,  aportes

Una EPS son empresas de las cuales 
prestan servicios médicos. Las personas 
se afilian a las EPS para luego ser 
atendidas en clínicas y hospitales  
29/08/2007 - 19/02/2009 Español Papel - 19 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

152 ACTAS Comité de Bienestar social

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. 01/01/2007 - 
15/11/2007 Español Papel - 20 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

153 CERTIFICADOS Certificados laborales

Son utilizadas cuando se necesita 
confirmar que el trabajador pertenece o 
perteneció a la empresa y que desempeñó 
el cargo que registra en su hoja de vida.  
01/01/2007 Español Papel - 20 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

154 INFORMES Competencias laborales

Las competencias laborales son aquellos 
conocimientos y habilidades que tiene una 
persona para responder ante una tarea o 
actividad en el ámbito del traba06/11/2007 Español Papel - 20 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



155 CAPACITACIONES Capacitaciones

proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. Español Papel - 20 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

156 CAPACITACIONES Capacitaciones

proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. Español Papel - 20 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

157 INFORMES Medicion carga laboral

La medición del trabajo es muy importante 
para promover la productividad de una 
organización. Español Papel - 20 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

158 INFORMES Retiros parciales de cesantias

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. Español Papel - 20 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

159 CERTIFICADOS Certificados laborales

Son utilizadas cuando se necesita 
confirmar que el trabajador pertenece o 
perteneció a la empresa y que desempeñó 
el cargo que registra en su hoja de vida.  
04/01/2008 - 31/12/2008 Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



160 INFORMES Retiro parcial de cesantias

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 02/01/2008 - 
30/12/2008 Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

161 INFORMES Cesantias ley 50

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 02/01/2008 - 
30/12/2008 Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

162 CERTIFICADOS Certificado de ingresos

Certificar los ingresos que genera una 
persona natural mediante sus diversas 
actividades productivas tanto profesionales 
como comerciales, en las cuales perciba 
ingresos periódicos y 
recurrentes.13/02/2008 Español Papel - 21 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

163 CLIMA LABORAL Clima laboral

Nombre dado por diversos autores; se 
basa en el ambiente generado por las 
emociones de los miembros de un grupo u 
organización, el cual está relacionado con 
la motivación de los empleados. Se refiere 
tanto a la parte física como emocional y 
mental. 01/01/2008 - 31/12/2008 Español Papel - 21 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

164 CAPACITACIONES Capacitaciones

Proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. - 01/01/2008 - Español Papel - 21 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



165 ACTAS Comité de Bienestar social

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. 01/01/2014 Español Papel - 21 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

166 CAPACITACIONES Capacitaciones

Proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. 04/04/2008 - 
17/06/2008 Español Papel - 21 Fisico 103 X

167 CAPACITACIONES Capacitaciones

Proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. 01/07/2008 - 
31/12/2008 Español Papel - 21 Fisico 51 X

168 NOMINA Nomina enero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/01/2007 - 
30/01/2007 Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

169 NOMINA Nomina febrero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/02/2007 - 
28/02/2007 Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

170 NOMINA Nomina marzo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/03/2007 - 
30/03/2007 Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



171 NOMINA Nomina abril

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/04/2007 - 
30/45/2007 Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

172 NOMINA Nomina mayo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/05/2007 - 
30/05/2007 Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

173 NOMINA Nomina junio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/06/2007 - 
30/06/2007 Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

174 NOMINA Nomina julio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/07/2007 - 
30/07/2007 Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

175 NOMINA Nomina agosto

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/08/2007 - 
30/08/2007 Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



176 NOMINA Nomina septiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/09/2007 - 
30/09/2007 Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

177 NOMINA Nomina octubre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/10/2007 - 
30/10/2007 Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

178 NOMINA Nomina noviembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/11/200 - 
30/10/20077 Español Papel - 22 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

179 NOMINA Nomina diciembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/12/2007 - 
30/12/2007 Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

18 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion-contratos

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/01/2007 - 30/06/2007 Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



181 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion-contratos

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/07/2007 - 31/12/2007 Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

182 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion-planta

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/01/2007 - 30/06/2007 Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

183 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion -planta

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/07/2007 - 31/12/2007 Español Papel - 23 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

184 NOMINA Nomina enero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/01/2008 - 
31/01/2008 Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

185 NOMINA Nomina febrero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/02/2008 - 
09/02/2008 Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



186 NOMINA Nomina marzo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/03/2008 - 
31/03/2008 Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

187 NOMINA Nomina abril

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/04/2008 - 
30/04/2008 Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

188 NOMINA Nomina  mayo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/05/2008 - 
31/05/2008 Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

189 NOMINA Nomina  junio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/06/2008 - 
30/06/2008 Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

190 NOMINA Nomina julio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/07/2008 - 
31/07/2088 Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



191 NOMINA Nomina agosto

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/08/208 - 
30/08/2008 Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

192 NOMINA Nomina septiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/09/2008 - 30-09-
2008 Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

193 NOMINA Nomina octubre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/10/2008 - 31/10-
2008 Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

194 NOMINA Nomina novienbre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/11/2008 - 
30/11/2008 Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

195 NOMINA Nomina diciembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/12/2008 - 
31/12/2008 Español Papel - 24 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



196 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

197 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacon

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

198 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

199 CERTIFICADOS Certificados laborales

Son utilizadas cuando se necesita 
confirmar que el trabajador pertenece o 
perteneció a la empresa y que desempeñó 
el cargo que registra en su hoja de vida.  
04/01/2008 - 31/12/2008 Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

200 INFORMES Cesantias ley 50 y retroactivas

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 01/02/2009 - 
31/10/2009 Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



201 INFORMES Retiros parciales definitivs de cesantias

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

202 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/07/2007 - 31/12/2007 Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

203 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/07/2007 - 31/12/2007 Español Papel - 25 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

204 NOMINAS Nomina enero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial  01/01/2009 Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

205 NOMINAS Nomina febrero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial  01/02/2009 Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



206 NOMINAS Nomina marzo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial  01/03/2009 Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

207 NOMINAS Nomina abril

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial  01/04/2009 Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

208 NOMINAS Nomina mayo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial  01/05/2009 Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

209 NOMINAS Nomina junio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial  01/06/2009 Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

2010 NOMINAS Nomina julio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial  01/07/2009 Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



211 NOMINAS Nomina agosto

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial  01/08/2009 Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

212 NOMINAS Nomina septiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial  01/09/2009 Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

213 NOMINAS Nomina octubre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial  01/10/2009 Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

214 NOMINAS Nomina noviembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial  01/11/2009 Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

215 NOMINAS Nomina diciembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial  01/12/2009 Español Papel - 26 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



216 ACTAS Comité de Bienestar social

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. 01/01/2014 - 
22/092009 Español Papel - 27 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

217 ACTAS Comité de Bienestar social

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. 01/01/2014 - 
16/12/2009 Español Papel - 27 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

218 CAPACITACIONES Capacitaciones

proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. 01/01/2009 - 
12/03/2009 Español Papel - 27 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

219 CAPACITACIONES Capacitaciones

proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. 11/03/2009 - 
08 /09 /2009 Español Papel - 27 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

220 CAPACITACIONES Capacitaciones

proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. 29/09/2009 - 
04/01/2010 Español Papel - 27 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



221 ACTAS Comité de Bienestar Social Programa cuyo objetivo es garantizar y promover el desarrollo integral de los empleados de la Empresa y de su familia, elevando su nivel de vida. 01/01/2014Español Papel - 28 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

222 INFORMES Comision de Personal

Uno de los instrumentos que ofrece la Ley 
909 de 2004, por medio del cual se busca 
el equilibrio entre la eficiencia de la 
administración pública y la garantía de 
participación de los empleados en las 
decisiones que los afecten, así como la 
vigilancia y el respeto. Español Papel - 28 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

223 CLIMA LABORAL Medicion Clima Laboral

Nombre dado por diversos autores; se 
basa en el ambiente generado por las 
emociones de los miembros de un grupo u 
organización, el cual está relacionado con 
la motivación de los empleados. Se refiere 
tanto a la parte física como emocional y 
mental. 23/07/2010 Español Papel - 28 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

224 CAPACITACIONES Capacitaciones

proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados.27/01/2010 Español Papel - 28 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

225 CAPACITACIONES Capacitaciones

proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. 02/09/2010 Español Papel - 28 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



226 INFORMES Saneamiento de aportes Doceavas

Siendo de vital importancia para el sector 
salud la aplicación de los recursos de 
destinación específica asignados por la 
nación para el pago de dichos aportes. 
01/12/1994 Español Papel - 29 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

227 INFORMES EPS seguro Social

Una EPS son empresas de las cuales 
prestan servicios médicos. Las personas 
se afilian a las EPS para luego ser 
atendidas en clínicas y hospitales 
01/12/1995 - 22/09/2006 Español Papel - 29 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

228 INFORMES Aportes seguro social

Siendo de vital importancia para el sector 
salud la aplicación de los recursos de 
destinación específica asignados por la 
nación para el pago de dichos aportes. 
08/04/2008 Español Papel - 29 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

229 INFORMES Seguro social

Una EPS son empresas de las cuales 
prestan servicios médicos. Las personas 
se afilian a las EPS para luego ser 
atendidas en clínicas y hospitales  
13/01/2009 - 09/11/2009 Español Papel - 29 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

230 INFORMES Conciliacion seguro social

Siendo de vital importancia para el sector 
salud la aplicación de los recursos de 
destinación específica asignados por la 
nación para el pago de dichos 
aportes.01/02/2009 - 02/12/2011 Español Papel - 29 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



231 INFORMES Fondo nacional del ahorro

Institución bancaria colombiana creada, a 
través del Decreto Extraordinario 3118 de 
1968, para administrar las cesantías de los 
empleados públicos y trabajadores 
oficiales. 10/07/2009 Español Papel - 29 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

232 INFORMES Informes Hacer Ltda.
Informe de un contrato 22/07/2009 - 
01/09/2011 Español Papel - 29 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

233 INFORMES Conciliacion seguro social

Siendo de vital importancia para el sector 
salud la aplicación de los recursos de 
destinación específica asignados por la 
nación para el pago de dichos 
aportes.15/01/2010 - 22/11/2010 Español Papel - 29 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

234 INFORMES Actas sanamiento de aportes eps

Las actas de conciliación se suscribirán por 
cada concepto (salud, pensiones, 
cesantías y riesgos profesionales) entre 
cada administradora y cada empleador 
03/12/2010 - 30/08/2010 Español Papel - 29 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

235 INFORMES Evidencias martha liliana arroyave

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/02/2009 - 
04/12/2009 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



236 INFORMES Evidencias adriana betancurth chica

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/02/2009 - 
27/01/2010 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

237 INFORMES Evidencias luz alba calderon

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/02/2009 - 
04/02/12 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

238 INFORMES Evidencias maria cecilia correa

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2009 - 
25/02/2009 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

239 INFORMES Evidencias victoria patricia echeverry

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 01/02/2009 - 
31/12/2009 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



240 INFORMES Evidencias gloria elena garcia

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2009 - 
26/01/2010 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

241 INFORMES Evidencias liliana maria lopez

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 01/02/2009 - 
09/03/2009 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

242 INFORMES Evidencias fernando latorre

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2009 - 
15/02/2010 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

243 INFORMES Evidencias monica mora diaz

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2009 - 
09/03/2009 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



244 INFORMES Evidencias luz amanda moreno

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/02/2009 - 
02/10/2012 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

245 INFORMES Evidencias danelly perez c

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 01/02/2009 - 
09/06/2009 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

246 INFORMES Evidencias julieth salazar villa

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 01/02/2009 - 
22/01/2010 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

247 INFORMES Evidencias jorge enrique ocampo A.

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. - 01/02/2009 - 
10/11/2009 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



248 INFORMES Evidencias alexande rivera salgado

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 02/02/2009 - 
31/12/2009 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

249 INFORMES Evidencias astrid restrepo pelaez

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/02/2009 - 
11/02/2010 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

250 INFORMES Evidencias luis fernando zuluaga

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 05/02/2009 - 
27/012010 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

251 INFORMES Evidencia Claudia Milena Martinez M.

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/04/2009 - 
25/08/2009 Español Papel - 30 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



252 INFORMES Evidecias marielly alvaran

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a15/02/2010 los 
comportamientos y acciones requeridos por 
los criterios de desempeño y están 
delimitados por el campo de aplicación. 
16/02/2009 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

253 INFORMES Evidencias gloria ines giraldo

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/02/2009 - 
15/02/2010 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

254 INFORMES Evidencias maria lorena jimenez

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2009 - 
15/02/2010 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

255 INFORMES Evidencias yolanda ocampo bonilla

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/02/2009 - 
15/02/2010 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



256 INFORMES Evidencias gretty del socorro

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2009 - 
15/02/2010 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

257 INFORMES Evidencias patricia ospina gomez

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2009 - 
15/02/2010 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

258 INFORMES Evidencias matilde orozco

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/02/2009 - 
15/02/2010 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

259 INFORMES Evidencias rubelia morales marin

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2009 - 
15/02/2010 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



260 INFORMES Evidencias martha lucia pelaez

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2009 - 
15/02/2010 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

261 INFORMES Evidencias nora pino dominguez

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2009 - 
15/02/2010 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

262 INFORMES Evidencias gerardian querubin

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2009 - 
15/02/2010 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

263 INFORMES Evidencias ana emilia rios

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2009 - 
31/01/2010 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



264 INFORMES Evidencias nivia rincon castillo

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación.16/02/2009 - 
15/02/2010 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

265 INFORMES Evidencias amanda ruiz

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación.01/02/2009 - 
05/02/2010 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

266 INFORMES Evidencias rosalba sanabria

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación.16/02/2009 - 
15/02/2010 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

267 INFORMES Evidencias ruby constanza zemanate

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2009 - 
15/02/2010 Español Papel - 31 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



268 NOMINAS Nomina enero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/01/2010 - 
07/01/2010 Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

269 NOMINAS Nomina febrero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/02/2010 - 
22/02/2010 Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

270 NOMINAS Nomina marzo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/03/2010 - 
30/03/2010 Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

271 NOMINAS Nomina abril

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/04/2010 - 
30/04/2010 Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

272 NOMINAS nomina mayo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/05/2010 - 
30/05/2010 Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



273 NOMINAS Nomina junio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/06/2010 - 
30/06/2010 Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

274 NOMINAS Nomina julio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/07/2010 - 
30/07/2010 Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

275 NOMINAS Nomina agosto

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/08/2010 - 
30/08/2010 Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

276 NOMINAS Nomina septiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/09/2010 - 
30/09/2010 Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

277 NOMINAS Nomina octubre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/10/2010 - 
30/10/2009 Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

278 NOMINAS Nomina noviembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/11/2010 - 
30/11/2010 Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



279 NOMINAS Nomina diciembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/12/2010 - 
30/12/2010 Español Papel - 32 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

280 CONTRATOS contratos coapoyo 1

Acuerdo, oral o escrito, en el que dos o 
más partes se comprometen a cumplir una 
serie de condiciones. Lo más común es 
dejarlo por escrito, para asegurarse del 
cumplimiento del mismo.01/02/2010 - 
31/07/2010 Español Papel - 33 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

281 CONTRATOS contratos coapoyo 2

Acuerdo, oral o escrito, en el que dos o 
más partes se comprometen a cumplir una 
serie de condiciones. Lo más común es 
dejarlo por escrito, para asegurarse del 
cumplimiento del mismo.01/02/2010 - 
31/07/2010 Español Papel - 33 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

282 INFORMES coopsalud seguridad social

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 33 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

283 INFORMES coopsalud seguridad social

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 33 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



284 INFORMES copsalud seguridad social

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 33 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

285 INFORMES Informes I.C.B.F

Una empresa debe pagar por cada 
empleado contratado los aportes 
parafiscales, denominados así porque son 
pagos obligatorios que realizan los 
empleadores para contribuir al 
financiamiento y operatividad de 
organismos públicos 04/11/2003 Español Papel - 34 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

286 CERTIFICADOS Certificado de ingresos

Certificar los ingresos que genera una 
persona natural mediante sus diversas 
actividades productivas tanto profesionales 
como comerciales, en las cuales perciba 
ingresos periódicos y 
recurrentes.01/01/2009 Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

287 INFORMES Cesantias ley 50 retroactivas

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido.  01/01/2009 Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

288 INFORMES ARP SURA

Entidades aseguradoras de vida que 
desarrollan sus actividades con los seguros 
laborales10/12/2009 - 06/04/2010 Español Papel - 34 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



289 CERTIFICADOS Certificado de ingresos

Certificar los ingresos que genera una 
persona natural mediante sus diversas 
actividades productivas tanto profesionales 
como comerciales, en las cuales perciba 
ingresos periódicos y 
recurrentes.01/01/2010 Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

290 INFORMES Cesantias ley 50 F. N. A

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido.  01/01/2010 - 
31/12/2010 Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

291 INFORMES Retiros parciales y definitivos cesantias

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 01/01/2010 Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

292 CERTIFICADOS Certificados laborales

Son utilizadas cuando se necesita 
confirmar que el trabajador pertenece o 
perteneció a la empresa y que desempeñó 
el cargo que registra en su hoja de vida. 
27/07/2010 Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

293 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/01/2010 Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



294 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/07/2010 Español Papel - 34 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

295 INFORMES Evidencias Ana Emilia Rios Rendon

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 01/02/2010 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

296 INFORMES Evidencias Yolanda Ocampo Bonilla

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 01/02/2010 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

297 INFORMES Evidencias Amanda Ruiz

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 01/02/2010 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

298 INFORMES Evidencias Luz Alba Calderon

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 03/02/2010 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



299 INFORMES Evidencias Rubelia Morales

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 08/02/2010 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

300 INFORMES Evidencias Monica Mora Diaz

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2010 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

301 INFORMES Evidencias Fernando Latorre

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2010 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

302 INFORMES Evidencias Martha Lucia Pelaez

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2010 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



303 INFORMES Evidencias Adriana Patricia Ospina

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/02/2010 - 
15/02/2011 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

304 INFORMES Evidencias Gloria Ines Giraldo

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/02/2010 - 
15/02/2011 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

305 INFORMES Evidencias Nivia Rincon

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/02/2010 - 
15/02/2011 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

306 INFORMES Evidencias Marielly Alvaran

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/02/2010 - 
15/02/2011 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



307 INFORMES Evidencias Rosalba Sanabria

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/02/2010 - 
15/02/2011 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

308 INFORMES Evidencias Nora Pino

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/02/2010 - 
15/02/2011 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

309 INFORMES Evidencias Matilde Orozco

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/02/2010 - 
15/02/2011 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

310 INFORMES Evidencias Yolanda Ocampo Bonilla

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 01/08/2010 - 
20/01/2011 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



311 INFORMES Evidencias Yolanda Ocampo Bonilla

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 03/04/2010 - 
30/07/2010 Español Papel - 35 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

312 INFORMES Evidencia Alexander Rivera salgado

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación.15/02/2010 - 
21/01/2011 Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

313 INFORMES Evidencias Maria Cecilia Correa

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2010 - 
12/01/2011 Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

314 INFORMES Evidencias Luis Fernando Zuluaga

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2010 - 
08/02/2011 Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



315 INFORMES Evidencias Martha Liliana Arroyave

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2010 - 
31/01/2011 Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

316 INFORMES Evidencias Gloria Elena Garcia

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2010 - 
23/01/2011 Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

317 INFORMES Evidencias Adriana Betancurth

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2010 - 
14/02/2011 Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

318 INFORMES Evidencias Gerardina Querubin

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2010 - 
14/02/2011 Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



319 INFORMES Evidencias Astrid Restrepo Pelaez

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 15/02/2010 - 
14/02/2011 Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

320 INFORMES Evidencuas Victoria Patricia Echeverry

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 01/02/2010 - 
26/01/2011 Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

321 INFORMES Evidencias(1)  Liliana Maria Lopez Ossa

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 01/01/2010 - 
15/07/2010 Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

322 INFORMES Evidencias (2)Liliana Maria Lopez Ossa

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 16/07/2010 - 
02/12/2010 Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



323 INFORMES Evidencias Jorge Enrique Aranguren

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación.01/02/2010 - 
09/09/2010 Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

324 INFORMES Evidencias Julieth Salazar Villa

El cumplimiento de lo expresado en los CA 
es obligatorio. Evidencia por desempeño 
(ED) La evidencia por desempeño hace 
referencia a los comportamientos y 
acciones requeridos por los criterios de 
desempeño y están delimitados por el 
campo de aplicación. 29/01/2010 - 
06/01/2011 Español Papel - 36 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

325 INFORMES Nominas Medio Magnético

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial  01/01/1993 - 
31/12/2005 Español

Medio 
magnético - 37 DVD

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

326 NOMINAS NOMINAS RETIRADOS -PARA PASIVO

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial  01/01/1966 - 
01/01/1989 Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

327 NOMINAS NOMINAS RETIRADOS - PARA PASIVOS

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial  01/06/1990 - 
24/04/2006 Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



328 INFORMES PASIVO PRESTACIONAL 

Ley 715/01 – Responsabilidad financiera 
para el pago del pasivo prestacional de las 
personas beneficiarias de dicho fondo. Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

329 INFORMES PASIVO PRESTACIONAL

Ley 715/01 – Responsabilidad financiera 
para el pago del pasivo prestacional de las 
personas beneficiarias de dicho fondo. Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

330 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACIÓN

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/01/1999 Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

331 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACIONES 

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/01/2000 Español Papel - 38 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

332 AUTOLIQUIDACIONES
AUTOLIQUIDACIÓN, DOMINICALES, FESTIVOS, 
COSTOS

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/01/2002 Español Papel - 39 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



333 ATAS COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL 

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. 01/01/2014 Español Papel - 39 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

334 INFORMES Cesantias retroactivas ley 50

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido.  01/01/2006 - 
12/02/2008 Español Papel - 39 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

335 AUTOLIQUIDACIONES Autoliqudación Actas Saneamiento de Aportes

Las actas de conciliación se suscribirán por 
cada concepto (salud, pensiones, 
cesantías y riesgos profesionales) entre 
cada administradora y cada 
empleador12/05/2009 Español Papel - 40 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

336 AUTOLIQUIDACIONES Autoliqudación Actas Saneamiento de Aportes

Las actas de conciliación se suscribirán por 
cada concepto (salud, pensiones, 
cesantías y riesgos profesionales) entre 
cada administradora y cada 
empleador11/07/2015 Español Papel - 40 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

337 NOMINA
Nomina Personal de Planta-Prestacion de Servicios 
Mayo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 40 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



338 NOMINA
Nomina Personal de Planta-Prestacion de Servicios 
Mayo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 40 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

339 NOMINA
Nomina Personal de Planta-Prestacion de Servicios 
Junio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 40 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

340 NOMINA
Nomina Personal de Planta-Prestacion de Servicios 
Junio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 40 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

341 NOMINA
Nomina Personal de Planta-Prestacion de Servicios 
Julio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 40 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

342 NOMINA
Nomina Personal de Planta-Prestacion de Servicios 
Agosto-Diciembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 40 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



343 AUTOLIQUIDACIONES
Autoliquidación-Retiros Parciales y Definitivos 
Cesantias

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 01/01/2011 Español Papel - 41 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

344 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidación-Cesantias Ley 50

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 17/01/2011 Español Papel - 41 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

345 CAPACITACIONES CAPACITACIONES

proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. 01/01/2011 Español Papel - 41 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

346 CERTIFICADOS Certificados Laborales y de Contratos

Son utilizadas cuando se necesita 
confirmar que el trabajador pertenece o 
perteneció a la empresa y que desempeñó 
el cargo que registra en su hoja de vida. 
01/01/2011 Español Papel - 41 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

347 NOMINAS Nomina de Enero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/01/2011 Español Papel - 42 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



348 NOMINAS Nomina de Febrero 

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/02/2011 Español Papel - 42 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

349 NOMINAS Nomina de Marzo 

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/03/2011 Español Papel - 42 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

350 NOMINAS Nomina de Abril

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/04/2011 Español Papel - 42 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

351 NOMINAS Nomina de Mayo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/05/2011 Español Papel - 42 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

352 NOMINAS Nomina de Junio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/06/2011 Español Papel - 42 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



353 NOMINAS Nomina de Julio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/07/2011 Español Papel - 42 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

354 NOMINAS Nomina de Agosto

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/08/2011 Español Papel - 42 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

355 NOMINAS Nomina de Septiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/09/2011 Español Papel - 42 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

356 NOMINAS Nomina de Octubre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/10/2011 Español Papel - 42 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

357 NOMINAS Nomina de Noviembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/11/2011 Español Papel - 42 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



358 NOMINAS Nomina de Diciembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/12/2011 Español Papel - 42 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

359 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACION

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones.01/01/2011 Español Papel - 43 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

360 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACION

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/07/2011 Español Papel - 43 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

361 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACION

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/01/2012 Español Papel - 43 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

362 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACION

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/07/2012 Español Papel - 43 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



363 ACTAS COMITÉ de Bienestar Social

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. Español Papel - 44 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

364 ACTAS COMITÉ de Bienestar Social

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. Español Papel - 44 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

365 CERTIFICADOS Certificados de Ingresos

Certificar los ingresos que genera una 
persona natural mediante sus diversas 
actividades productivas tanto profesionales 
como comerciales, en las cuales perciba 
ingresos periódicos y recurrentes. 
01/01/2012 - 27/06/2012 Español Papel - 44 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

366 CERTIFICADOS Certificados de Ingresos

Certificar los ingresos que genera una 
persona natural mediante sus diversas 
actividades productivas tanto profesionales 
como comerciales, en las cuales perciba 
ingresos periódicos y recurrentes. 
01/01/2012 - 27/06/2012 Español Papel - 44 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

367 CAPACITACIONES CAPACITACIONES

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. Español Papel - 44 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



368 CERTIFICADOS Certificados Laborales y de Contratos 

Son utilizadas cuando se necesita 
confirmar que el trabajador pertenece o 
perteneció a la empresa y que desempeñó 
el cargo que registra en su hoja de vida. 
01/01/2012 Español Papel - 44 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

369 NOMINAS Nomina de Enero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/01/2012 - 
30/01/2012 Español Papel - 45 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

370 NOMINAS Nomina de Febrero 

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/02/2012 - 
29/02/2012 Español Papel - 45 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

371 NOMINAS Nomina de Marzo 

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/03/2012 
31/03/2012 Español Papel - 45 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

372 NOMINAS Nomina de Abril

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial01/04/2012 - 
30/04/2012 Español Papel - 45 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



373 NOMINAS Nomina de Mayo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 31/05/2012 - 
31/05/2012 Español Papel - 45 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

374 NOMINAS Nomina de Junio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/06/2012 - 
30/06/2012 Español Papel - 45 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

375 NOMINAS Nomina de Julio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/07/2012 - 
31/07/2012 Español Papel - 45 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

376 NOMINAS Nomina de Agosto

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/08/2012 - 
31/08/2012 Español Papel - 45 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

377 NOMINAS Nomina de Septiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/09/2012 - 
30/09/2012 Español Papel - 45 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



378 NOMINAS Nomina de Octubre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/10/2012 - 
31/10/2012 Español Papel - 45 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

379 NOMINAS Nomina de Noviembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/11/2012 - 
30/11/2012 Español Papel - 45 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

380 NOMINAS Nomina de Diciembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/12/2012 - 
31/12/2012 Español Papel - 45 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

381 NOMINAS
Nomina Personal de Planta-prestacion de Servicios 
Febrero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/02/2012 - 
29/02/2012 Español Papel - 46 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

382 NOMINAS
Nomina Personal de Planta-prestacion de Servicios 
Febrero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/02/2012 - 
29/02/2012 Español Papel - 46 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



383 NOMINAS
Nomina Personal de Planta-prestacion de Servicios 
Febrero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/02/2012 - 
29/02/2012 Español Papel - 46 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

384 NOMINAS
Nomina Personal de Planta-prestacion de Servicios 
Marzo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/03/2012 - 
31/03/2012 Español Papel - 46 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

385 NOMINAS
Nomina Personal de Planta-prestacion de Servicios 
Marzo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/03/2012 - 
31/03/2012 Español Papel - 46 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

386 NOMINAS
Nomina Personal de Planta-prestacion de Servicios 
Abril

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/04/2012 - 
30/04/2012 Español Papel - 46 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

387 NOMINAS
Nomina Personal de Planta-prestacion de Servicios 
Abril

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/04/2012 - 
30/04/2012 Español Papel - 46 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



388 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidación-Cesantias Ley 50-Fondo de Pension.

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/01/2013 Español Papel - 47 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

389 CERTIFICADOS Certificados de Ingresos

Certificar los ingresos que genera una 
persona natural mediante sus diversas 
actividades productivas tanto profesionales 
como comerciales, en las cuales perciba 
ingresos periódicos y 
recurrentes.01/01/2013 Español Papel - 47 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

390 CERTIFICADOS Certificados Laborales

Son utilizadas cuando se necesita 
confirmar que el trabajador pertenece o 
perteneció a la empresa y que desempeñó 
el cargo que registra en su hoja de vida. 
02/01/2013 Español Papel - 47 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

391 CAPACITACIONES CAPACITACIONES

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. Español Papel - 47 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

392 CAPACITACIONES CAPACITACIONES

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. Español Papel - 47 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



393 ACTAS COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. 01/01/2014 Español Papel - 47 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

394 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACION

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/01/2013 Español Papel - 48 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

395 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACION

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/05/2013 Español Papel - 48 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

396 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACION

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 16/08/2013 Español Papel - 48 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

397 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACION

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/01/2014 Español Papel - 48 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



398 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACION

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 27/05/2014 Español Papel - 48 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

399 AUTOLIQUIDACIONES AUTOLIQUIDACION

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 29/09/2014 Español Papel - 48 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

400 NOMINAS Nomina de Enero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial 01/01/2013 Español Papel - 49 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

401 NOMINAS Nomina de Febrero 

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 49 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

402 NOMINAS Nomina de Marzo 

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 49 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



403 NOMINAS Nomina de Abril

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 49 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

404 NOMINAS Nomina de Mayo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 49 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

405 NOMINAS Nomina de Junio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 49 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

406 NOMINAS Nomina de Julio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 49 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

497 NOMINAS Nomina de Agosto

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 49 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



408 NOMINAS Nomina de Septiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 49 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

409 NOMINAS Nomina de Octubre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 49 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

410 NOMINAS Nomina de Noviembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 49 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

411 NOMINAS Nomina de Diciembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 49 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

412 NOMINAS Nomina prestacion de Servicios-Enero a Diciembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 49 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



413 AUTOLIQUIDACIONES
Autoliquidación Saneamiento de Aportes-Porvenir, 
Proteccion

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/01/2014 Español Papel - 50 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

414 AUTOLIQUIDACIONES
Autoliquidación Saneamiento de Aportes-Cesantias 
Retroactivas ley 50

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/01/2014 Español Papel - 50 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

415 CAPACITACIONES CAPACITACIONES

proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. 01/01/2014 Español Papel - 50 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

416 CAPACITACIONES CAPACITACIONES

proceso que va desde la detección de 
necesidades de capacitación hasta la 
evaluación de los resultados. 17/09/2014 Español Papel - 50 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

417 CERTIFICADOS Certificados de Ingresos

Certificar los ingresos que genera una 
persona natural mediante sus diversas 
actividades productivas tanto profesionales 
como comerciales, en las cuales perciba 
ingresos periódicos y recurrentes. 
01/01/2014 Español Papel - 50 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



418 CERTIFICADOS Certificados Laborales

Son utilizadas cuando se necesita 
confirmar que el trabajador pertenece o 
perteneció a la empresa y que desempeñó 
el cargo que registra en su hoja de vida. 
01/01/2014 Español Papel - 50 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

419 ACTAS
Comité de Bienestar Social-Actas-Planes de 
Programas

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. 01/01/2014 Español Papel - 50 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

420 NOMINAS Nomina de Enero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 51 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

421 NOMINAS Nomina de Febrero 

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 51 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

422 NOMINAS Nomina de Marzo 

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 51 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



423 NOMINAS Nomina de Abril

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 51 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

424 NOMINAS Nomina de Mayo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 51 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

425 NOMINAS Nomina de Junio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 51 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

426 NOMINAS Nomina de Julio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 51 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

427 NOMINAS Nomina de Agosto

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 51 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



428 NOMINAS Nomina de Septiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 51 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

429 NOMINAS Nomina de Octubre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 51 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

430 NOMINAS Nomina de Noviembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 51 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

431 NOMINAS Nomina de Diciembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 51 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

432 NOMINAS Nomina prestacion de Servicios

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 51 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



433 NOMINAS Nomina prestacion de Servicios

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 51 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

434 AUTOLIQUIDACIONES
Autoliquidacion Saneamiento de Aportes EPS -ARL 
Conciliaciones Fondos de Pensiones Cesantias 

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 01/01/2015 Español Papel - 52 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

435 AUTOLIQUIDACIONES
Autoliquidacion Saneamiento de Aportes EPS -ARL 
Conciliaciones Fondos de Pensiones Cesantias 

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 20/08/2015 Español Papel - 52 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

436 AUTOLIQUIDACIONES
Autoliquidacion Saneamiento de Aportes EPS -ARL 
Conciliaciones Fondos de Pensiones Cesantias 

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 08/04/2016 Español Papel - 52 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

437 AUTOLIQUIDACIONES
Autoliquidacion Saneamiento de Aportes EPS -ARL 
Conciliaciones Fondos de Pensiones Cesantias 

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 19/07/2016 Español Papel - 52 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



438 AUTOLIQUIDACIONES
Autoliquidacion Saneamiento de Aportes EPS -ARL 
Conciliaciones Fondos de Pensiones Cesantias 

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. 04/01/2017 Español Papel - 52 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

439 INFORMES Cesantias LEY 50 Retroactivas

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 01/01/2015 - 
31/12/2015 Español Papel - 52 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

440 INFORMES Cesantias LEY 50 Retroactivas

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 01/01/2016 - 
31/12/2016 Español Papel - 52 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

441 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion Seguridad Social 

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 52 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

442 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion Seguridad Social 

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 53 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



443 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion Seguridad Social 

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 53 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

444 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion Seguridad Social 

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 53 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

445 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion Seguridad Social 

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 53 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

446 AUTOLIQUIDACIONES Autoliquidacion Seguridad Social 

Documento que certifica que realizaste el 
pago de la seguridad social como 
independiente. Este documento tiene 
información como: el valor pagado, la fecha 
y la empresa a la que se le pagaron las 
prestaciones. Español Papel - 53 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

447 CERTIFICADOS CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES 

Certificar los ingresos que genera una 
persona natural mediante sus diversas 
actividades productivas tanto profesionales 
como comerciales, en las cuales perciba 
ingresos periódicos y recurrentes. 
01/01/2015 Español Papel - 54 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



448 CERTIFICADOS CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES 

Certificar los ingresos que genera una 
persona natural mediante sus diversas 
actividades productivas tanto profesionales 
como comerciales, en las cuales perciba 
ingresos periódicos y recurrentes. 
01/01/2016 Español Papel - 54 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

449 CERTIFICADOS CERTIFICADOS LABORALES

Son utilizadas cuando se necesita 
confirmar que el trabajador pertenece o 
perteneció a la empresa y que desempeñó 
el cargo que registra en su hoja de vida. 
01/01/2015 Español Papel - 54 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

450 CERTIFICADOS CERTIFICADOS LABORALES

Son utilizadas cuando se necesita 
confirmar que el trabajador pertenece o 
perteneció a la empresa y que desempeñó 
el cargo que registra en su hoja de vida. 
01/01/2016 Español Papel - 54 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

451 CERTIFICADOS CERTIFICADOS LABORALES

Son utilizadas cuando se necesita 
confirmar que el trabajador pertenece o 
perteneció a la empresa y que desempeñó 
el cargo que registra en su hoja de vida. 
04/10/2016 Español Papel - 54 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

452 CLIMA LABORAL CLIMA LABORAL

Nombre dado por diversos autores; se 
basa en el ambiente generado por las 
emociones de los miembros de un grupo u 
organización, el cual está relacionado con 
la motivación de los empleados. Se refiere 
tanto a la parte física como emocional y 
mental. 13/07/2012 Español Papel - 55 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



453 CLIMA LABORAL CLIMA LABORAL

Nombre dado por diversos autores; se 
basa en el ambiente generado por las 
emociones de los miembros de un grupo u 
organización, el cual está relacionado con 
la motivación de los empleados. Se refiere 
tanto a la parte física como emocional y 
mental. 20/09/2012 Español Papel - 55 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

454 CLIMA LABORAL CLIMA LABORAL

Nombre dado por diversos autores; se 
basa en el ambiente generado por las 
emociones de los miembros de un grupo u 
organización, el cual está relacionado con 
la motivación de los empleados. Se refiere 
tanto a la parte física como emocional y 
mental.  01/06/2013 Español Papel - 55 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

455 CLIMA LABORAL CLIMA LABORAL

Nombre dado por diversos autores; se 
basa en el ambiente generado por las 
emociones de los miembros de un grupo u 
organización, el cual está relacionado con 
la motivación de los empleados. Se refiere 
tanto a la parte física como emocional y 
mental.  04/12/2014 Español Papel - 55 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

456 CLIMA LABORAL CLIMA LABORAL- Medicion del Riesgo Psicosocial

Nombre dado por diversos autores; se 
basa en el ambiente generado por las 
emociones de los miembros de un grupo u 
organización, el cual está relacionado con 
la motivación de los empleados. Se refiere 
tanto a la parte física como emocional y 
mental.  01/10/2015 - 26/11/2015 Español Papel - 55 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



457 CLIMA LABORAL CLIMA LABORAL- Medicion del Riesgo Psicosocial 

Nombre dado por diversos autores; se 
basa en el ambiente generado por las 
emociones de los miembros de un grupo u 
organización, el cual está relacionado con 
la motivación de los empleados. Se refiere 
tanto a la parte física como emocional y 
mental.  01/10/2015 Español Papel - 55 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

458 ACTAS COMIÉ DE BIENESTAR SOCIAL-Comité-

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. 01/01/2014 Español Papel - 56 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

459 ACTAS COMITÉ DE DE BIENESTAR SOCIAL

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. 01/01/2014 Español Papel - 56 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

460 CAPACITACIONES PLAN DE CAPACITACIONES 

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. Español Papel - 56 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

461 CAPACITACIONES PLAN DE CAPACITACIONES 

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. Español Papel - 56 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



462 CAPACITACIONES PLAN DE CAPACITACIONES 

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. Español Papel - 56 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

463 CAPACITACIONES PLAN DE CAPACITACIONES 

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. Español Papel - 56 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

464 NOMINAS NOMINAS - Enero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 57 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

465 NOMINAS NOMINAS  - Febrero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 57 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

466 NOMINAS NOMINAS  - Marzo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 57 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



467 NOMINAS NOMINAS - Abril

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 57 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

468 NOMINAS NOMINAS - Mayo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 57 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

469 NOMINAS NOMINAS - Junio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 57 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

470 NOMINAS NOMINAS  - Julio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 57 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

471 NOMINAS NOMINAS - Agosto

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 57 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



472 NOMINAS NOMINAS - Septiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 57 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

473 NOMINAS NOMINAS - Octubre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 57 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

474 NOMINAS NOMINAS - Nobiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 57 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

475 NOMINAS NOMINAS - Diciembre 

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 57 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

476 NOMINAS NOMINAS - Enero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



477 NOMINAS NOMINAS  - Febrero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

478 NOMINAS NOMINAS  - Marzo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

479 NOMINAS NOMINAS - Abril

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

480 NOMINAS NOMINAS - Mayo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

481 NOMINAS NOMINAS - Junio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



482 NOMINAS NOMINAS  - Julio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

483 NOMINAS NOMINAS - Agosto

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

484 NOMINAS NOMINAS - Septiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

485 NOMINAS NOMINAS - Octubre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

486 NOMINAS NOMINAS - Nobiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



487 NOMINAS NOMINAS - Diciembre 

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

488 NOMINAS NOMINAS - Enero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

489 NOMINAS NOMINAS  - Febrero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

490 NOMINAS NOMINAS  - Marzo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

491 NOMINAS NOMINAS - Abril

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



492 NOMINAS NOMINAS - Mayo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 61 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

493 NOMINAS NOMINAS - Junio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 62 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

494 NOMINAS NOMINAS  - Julio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 62 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

495 NOMINAS NOMINAS - Agosto

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 62 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

496 NOMINAS NOMINAS - Septiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 62 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



497 NOMINAS NOMINAS - Octubre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 62 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

498 NOMINAS NOMINAS - Nobiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 62 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

499 NOMINAS NOMINAS - Diciembre 

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 62 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

500 NOMINAS NOMINAS - Enero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 62 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

501 NOMINAS NOMINAS  - Febrero

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 62 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



502 NOMINAS NOMINAS  - Marzo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 62 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

503 NOMINAS NOMINAS - Abril

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 62 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

504 NOMINAS NOMINAS - Mayo

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 62 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

505 NOMINAS NOMINAS - Junio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 62 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

506 NOMINAS NOMINAS  - Julio

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 62 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



507 NOMINAS NOMINAS - Agosto

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 62 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

508 CAPACITACIONES Capacitaciones

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. Español Papel - 63 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

509 CAPACITACIONES Capacitaciones

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. Español Papel - 63 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

510 CERTIFICADOS CERTIFICADOS LABORALES

Son utilizadas cuando se necesita 
confirmar que el trabajador pertenece o 
perteneció a la empresa y que desempeñó 
el cargo que registra en su hoja de vida. 
01/01/2017 Español Papel - 63 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

511 CERTIFICADOS CERTIFICADOS LABORALES

Son utilizadas cuando se necesita 
confirmar que el trabajador pertenece o 
perteneció a la empresa y que desempeñó 
el cargo que registra en su hoja de vida. 
01/01/2017 Español Papel - 63 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



512 CERTIFICADOS CERTIFICADOS LABORALES

Son utilizadas cuando se necesita 
confirmar que el trabajador pertenece o 
perteneció a la empresa y que desempeñó 
el cargo que registra en su hoja de vida. 
01/01/2018 Español Papel - 63 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

513 ACTAS Comité de Bienestar Social

Programa cuyo objetivo es garantizar y 
promover el desarrollo integral de los 
empleados de la Empresa y de su familia, 
elevando su nivel de vida. 01/01/2014 Español Papel - 63 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

514 MANUALES Manual de Inducción y Reinducción 2017-11-24 Español Papel - 63 Fisico

Conservación 
permanente de 
ambos soportes, 
digital y fisica como 
evidencia de la 
Gestión de la Entidad.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

515 NOMINAS NOMINAS - Septiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 64 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

516 NOMINAS NOMINAS - Octubre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 64 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



517 NOMINAS NOMINAS - Nobiembre

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 64 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

518 NOMINAS NOMINAS - Diciembre 

Documento que reciben los empleados por 
parte de la empresa cada mes y en el que 
se especifica el sueldo que han recibido 
ese mes por el trabajo realizado o su 
compensación salarial Español Papel - 64 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

519 INFORMES Cesantias LEY 50 Retroactivas

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 01/01/2017 - 
31/12/2017 Español Papel - 64 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X

520 INFORMES Cesantias LEY 50 Retroactivas

Prestación social a la que tiene derecho 
todo empleado con un contrato laboral a 
término fijo o indefinido. 01/01/2018 - 
31/12/2018 Español Papel - 64 Fisico

Se debe conservar 80 
años a partir de su 
desvinculación con la 
empresa o su ultimo 
asiento. Nomina de 
empleados 

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área, Talento 
Humano, 
funcionario 
publico -  X



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1
COSTOS 
HOSPITALARIOS COSTOS HOSPITALARIOS

Permiten una integración 
dinámica entre la parte 
asistencial y la 
administrativa, las decisiones 
que se pueden tomar 
posterior a los resultados 
obtenidos son de 
envergadura y tienen que ver 
con la eficiencia en el gasto 
de insumos, mejoramiento 
en la calidad y prestación del 
servicio 01/01/2008 - 
31/12/2008 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 28 de la 
Ley 962 de 2005, cualquier 
entidad o persona natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área 
financiera, contador 
funcionario publico 
responsable del 
costos x

2
COSTOS 
HOSPITALARIOS COSTOS HOSPITALARIOS

Permiten una integración 
dinámica entre la parte 
asistencial y la 
administrativa, las decisiones 
que se pueden tomar 
posterior a los resultados 
obtenidos son de 
envergadura y tienen que ver 
con la eficiencia en el gasto 
de insumos, mejoramiento 
en la calidad y prestación del 
servicio 01/01/2009 - 
31/07/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 28 de la 
Ley 962 de 2005, cualquier 
entidad o persona natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

Iten. SERIE Documental Subserie Documental
Titulo de la Descripción del 
Contenido 

Ubicación - 
Custodia

Responsable de la 
Información                       
( Productor)

Información Publica 
marque con una XIdioma Formato - Caja Soporte Clasificación de la Información



3
COSTOS 
HOSPITALARIOS COSTOS HOSPITALARIOS

Permiten una integración 
dinámica entre la parte 
asistencial y la 
administrativa, las decisiones 
que se pueden tomar 
posterior a los resultados 
obtenidos son de 
envergadura y tienen que ver 
con la eficiencia en el gasto 
de insumos, mejoramiento 
en la calidad y prestación del 
servicio 01/08/2009 - 
31/12/2009 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 28 de la 
Ley 962 de 2005, cualquier 
entidad o persona natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

4
COSTOS 
HOSPITALARIOS COSTOS HOSPITALARIOS

Permiten una integración 
dinámica entre la parte 
asistencial y la 
administrativa, las decisiones 
que se pueden tomar 
posterior a los resultados 
obtenidos son de 
envergadura y tienen que ver 
con la eficiencia en el gasto 
de insumos, mejoramiento 
en la calidad y prestación del 
servicio 01/01/2010 - 
31/08/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 28 de la 
Ley 962 de 2005, cualquier 
entidad o persona natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x

5
COSTOS 
HOSPITALARIOS COSTOS HOSPITALARIOS

Permiten una integración 
dinámica entre la parte 
asistencial y la 
administrativa, las decisiones 
que se pueden tomar 
posterior a los resultados 
obtenidos son de 
envergadura y tienen que ver 
con la eficiencia en el gasto 
de insumos, mejoramiento 
en la calidad y prestación del 
servicio 01/09/2010 - 
31/12/2010 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 28 de la 
Ley 962 de 2005, cualquier 
entidad o persona natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



6
COSTOS 
HOSPITALARIOS COSTOS HOSPITALARIOS

Permiten una integración 
dinámica entre la parte 
asistencial y la 
administrativa, las decisiones 
que se pueden tomar 
posterior a los resultados 
obtenidos son de 
envergadura y tienen que ver 
con la eficiencia en el gasto 
de insumos, mejoramiento 
en la calidad y prestación del 
servicio 01/07/2005 - 
30/11/2006 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 28 de la 
Ley 962 de 2005, cualquier 
entidad o persona natural debe 
conservar sus papeles 
y libros contables por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador área, 
financiera contador, 
funcionario publico -  x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 ACTAS
Actas de Apertura Buzon de 
Sugerencias

Revisar las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y 
denuncias 
entregadas por el ciudadano a 
través del buzón de 
sugerencias en la unidad de
Información antes relacionada, 
para proceder con su trámite, 
dando una oportuna
respuesta en los términos 
establecidos en la normatividad 
vigente. 02/01/2013 - 
31/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

Documento histórico, 
generalmente son de carácter 
operativo y transitorio 
únicamente se conservan las 
que adquieran los sucesos 
misionales de la institución 
quedan como testimonio 
histórico, razón por la cual se 
conservan totalmente

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

2 ACTAS
Actas de Apertura Buzon de 
Sugerencias

Revisar las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y 
denuncias 
entregadas por el ciudadano a 
través del buzón de 
sugerencias en la unidad de
Información antes relacionada, 
para proceder con su trámite, 
dando una oportuna
respuesta en los términos 
establecidos en la normatividad 
vigente.  05/02/2015 - 
14/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

Documento histórico, 
generalmente son de carácter 
operativo y transitorio 
únicamente se conservan las 
que adquieran los sucesos 
misionales de la institución 
quedan como testimonio 
histórico, razón por la cual se 
conservan totalmente

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

IdiomaIten.
SERIE 
Documental Subserie Documental

Titulo de la Descripción del 
Contenido 

Responsable de la 
Información                       
( Productor)

Información 
Publica 

marque con 
una XFormato - Caja Soporte Clasificación de la Información Ubicación - Custodia



3 ACTAS Actas Asociación de Usuarios

La legalidad de la asociación o 
alianza de usuarios, la da el 
acta de la asamblea de 
conformación del comité 
01/01/2013 - 31/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

Se conservan 10 años en el 
archivo central y pasa al 
histórico que dando como 
testimonio histórico razón por la 
cual su conservación es total.

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

4 ACTAS Actas Asociación de Usuarios

La legalidad de la asociación o 
alianza de usuarios, la da el 
acta de la asamblea de 
conformación 01/01/2014 - 
31/12/2014 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

Se conservan 10 años en el 
archivo central y pasa al 
histórico que dando como 
testimonio histórico razón por la 
cual su conservación es total.

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

5 ACTAS Actas Asociación de Usuarios

La legalidad de la asociación o 
alianza de usuarios, la da el 
acta de la asamblea de 
conformación 01/01/2015 - 
31/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

Se conservan 10 años en el 
archivo central y pasa al 
histórico que dando como 
testimonio histórico razón por la 
cual su conservación es total.

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

6 INFORMES Informe Indicadores de Calidad

Instrumentos de medición que 
las organizaciones utilizan para 
evaluar la calidad de sus 
productos y servicios. Son 
herramientas esenciales que 
mantienen los estándares de 
calidad en todos los procesos 
01/01/2013 - 31/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

Es recomendable, exigible por 
algunas entidades de 
certificación, que el tiempo de 
conservación sea de tres años, 
coincidiendo así con el plazo 
de concesión de los 
certificados ISO 9001. 
Hay que recordar que pueden 
existir registros que por 
cuestiones legales tienen 
un tiempo de conservación 
mayor.

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x



7 INFORMES Informe Indicadores de Calidad-Areas

Instrumentos de medición que 
las organizaciones utilizan para 
evaluar la calidad de sus 
productos y servicios. Son 
herramientas esenciales que 
mantienen los estándares de 
calidad en todos los procesos 
01/01/2013 - 31/12/2013 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

Es recomendable, exigible por 
algunas entidades de 
certificación, que el tiempo de 
conservación sea de tres años, 
coincidiendo así con el plazo 
de concesión de los 
certificados ISO 9001. 
Hay que recordar que pueden 
existir registros que por 
cuestiones legales tienen 
un tiempo de conservación 
mayor.

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

8 INFORMES Informe Indicadores de Calidad

Instrumentos de medición que 
las organizaciones utilizan para 
evaluar la calidad de sus 
productos y servicios. Son 
herramientas esenciales que 
mantienen los estándares de 
calidad en todos los procesos  
01/01/2014 - 31/12/214 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

Es recomendable, exigible por 
algunas entidades de 
certificación, que el tiempo de 
conservación sea de tres años, 
coincidiendo así con el plazo 
de concesión de los 
certificados ISO 9001. 
Hay que recordar que pueden 
existir registros que por 
cuestiones legales tienen 
un tiempo de conservación 
mayor.

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

9 INFORMES Informe Indicadores de Calidad

Instrumentos de medición que 
las organizaciones utilizan para 
evaluar la calidad de sus 
productos y servicios. Son 
herramientas esenciales que 
mantienen los estándares de 
calidad en todos los procesos  
01/01/2015 - 30/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

Es recomendable, exigible por 
algunas entidades de 
certificación, que el tiempo de 
conservación sea de tres años, 
coincidiendo así con el plazo 
de concesión de los 
certificados ISO 9001. 
Hay que recordar que pueden 
existir registros que por 
cuestiones legales tienen 
un tiempo de conservación 
mayor.

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x



10 INFORMES PQRS

Manifestación escrita, verbal o 
telefónica sin autor 
determinando o determinable, 
a través de la cual se da a 
conocer una inconformidad o 
una irregularidad o se formula 
una petición. 06/01/2015 - 
07/07/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

11 INFORMES PQRS

Manifestación escrita, verbal o 
telefónica sin autor 
determinando o determinable, 
a través de la cual se da a 
conocer una inconformidad o 
una irregularidad o se formula 
una petición. 30/06/2015 - 
28/12/2015 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

12 INFORMES Informe de Indicadores (Actividades)

Instrumentos de medición que 
las organizaciones utilizan para 
evaluar la calidad de sus 
productos y servicios. Son 
herramientas esenciales que 
mantienen los estándares de 
calidad en todos los procesos   
04/01/2019 - 27/028/2019 ESPAÑOL FISICO PAPEL - 1

Es recomendable, exigible por 
algunas entidades de 
certificación, que el tiempo de 
conservación sea de tres años, 
coincidiendo así con el plazo 
de concesión de los 
certificados ISO 9001. 
Hay que recordar que pueden 
existir registros que por 
cuestiones legales tienen 
un tiempo de conservación 
mayor.

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

13 INFORMES Consolidado- Satisfaccion Global

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 2

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x



14
ENCUESTAS Y 
ESTADISTICAS Encuestas Satisfaccion a los usuarios

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 2

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

15
ENCUESTAS Y 
ESTADISTICAS Encuestas Satisfaccion a los usuarios

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 2

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

16
ENCUESTAS Y 
ESTADISTICAS Encuestas Satisfaccion a los usuarios

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 2

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

17 INFORMES Consolidado- Satisfaccion Global

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 2

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x



18
ENCUESTAS Y 
ESTADISTICAS Encuestas Satisfaccion a los usuarios

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 2

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

19
ENCUESTAS Y 
ESTADISTICAS Encuestas Satisfaccion a los usuarios

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 2

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

20 INFORMES Consolidado- Satisfaccion Global

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 3

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

21
ENCUESTAS Y 
ESTADISTICAS Encuestas Satisfaccion a los usuarios

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 3

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x



22
ENCUESTAS Y 
ESTADISTICAS Encuestas Satisfaccion a los usuarios

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 3

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

23 INFORMES Consolidado- Satisfaccion Global

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 3

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

24
ENCUESTAS Y 
ESTADISTICAS Encuestas Satisfaccion a los usuarios

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 3

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

25
ENCUESTAS Y 
ESTADISTICAS Encuestas Satisfaccion a los usuarios

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 3

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x



26
ENCUESTAS Y 
ESTADISTICAS Encuestas Satisfaccion a los usuarios

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 3

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

27 INFORMES Consolidado- Satisfaccion Global

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 4

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

28 INFORMES Consolidado- Satisfaccion Global

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 4

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x

29 INFORMES Consolidado- Satisfaccion Global

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 4

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x



30
ENCUESTAS Y 
ESTADISTICAS Encuestas Satisfaccion a los usuarios

El propósito de realizar 
las encuestas de 
satisfacción es lograr un alto 
grado de bienestar en los servicios 
de salud para con los usuarios. ESPAÑOL FISICO PAPEL - 4

Se deben conservar al menos 
durante 1 año archivo de 
gestión y  5 años en el archivo 
central ya que es el plazo en el 
cual se podrán ejercitar 
responsabilidades 
profesionales. 

Archivo central   Intranet 
ESE

Coordinador 
áreaAtencion al 
usuario SIAU, 
funcionario 
publico. x



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 332 CAFESALUD CORRESPONDENCIA

Comunicación escrita dirigida 
desde y hacia a la Institución, es 
todo correo electrónico que se 
envíe y se reciba, interna o 
externamente ESPAÑOL PAPEL - 1 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

2
CAPRECOM SUBSIDIADO  ACTAS DE 
COBRO

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. 
01/01/2002 - 31/03/2003 ESPAÑOL PAPEL - 1 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

3
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS COMFENALCO CONTRIBUTIVO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 1 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

Iten.
SERIE 
Documental Subserie Documental

Titulo de la Descripción del 
Contenido 

Ubicación - 
Custodia

Responsable de 
la Información                       
( Productor)

Información 
Publica marque 

con una XIdioma Formato - Caja Soporte
Clasificación de la 

Información



4
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS COOMEVA CONTRIBUTIVO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 1 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

5 COMFENALCO CORRESPONDENCIA

Comunicación escrita dirigida 
desde y hacia a la Institución, es 
todo correo electrónico que se 
envíe y se reciba, interna o 
externamente. ESPAÑOL PAPEL - 1 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

6
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS E.P.S SANITAS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 1 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



7
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS HUMANA  VIVIR

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 1 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

8
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS LA PREVISORA  CUENTAS COBRO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 1 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

9
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS POLICIA NACIONAL

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 1 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



10
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS REPORTES COMDE

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 1 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

11
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SALUD CONTRIBUTIVO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 1 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

12
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SALUD TOTAL

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 1 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



13
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SEGUROS COLPATRIA

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 1 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

14
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SEGUROS DEL ESTADO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 1 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

15
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS A.R.P  COLPATRIA

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



16
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS ASMEY  SLAUD  CUENTAS DE COBRO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

17
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS ASMET SALUD  CUENTAS DE COBRO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

18
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CENTRAL DE SEGUROS  SOAT

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



19
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CAFESALUD CONTRIBUTIVO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

20
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CAFESALUD SUBSIDIADO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

21
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CAFEALUD SUBSIDIADO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



22
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CAFESALUD

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

23 CAFESALUD CORRESPONDENCIA

Comunicación escrita dirigida 
desde y hacia a la Institución, es 
todo correo electrónico que se 
envíe y se reciba, interna o 
externamente. ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

24
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS COMFENALCO  CONTRIBUTIVO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



25
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS COOMEVA  CONTRIBUTIVO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

26
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS E.P.S.  ANITAS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

27
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS LA  PREVISORA

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 3 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



28
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS POLICIA NACIONAL

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 3 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

29
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS REPORTES COMDE

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 3 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

30
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SALUDCOP  CONTRIBUTIVO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 3 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



31
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SALUD TOTAL  CUENTAS DE COBRO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 3 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

32
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SEGUROS COLPATRIA

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 3 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

33
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SEGUROS DEL ESTADO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 3 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



34
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SEGUROS  MUNCIAL  SOAT

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 3 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

35
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

S.O.S (SERVICIO ACCIDENTAL DE 
SALUD)

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 3 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

36
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SURATEP

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 3 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



37
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS A.R.P  COLPATRIA

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 3 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

38
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS ASMET SALUD  CUENTAS DE COBRO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 3 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

39
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS ASMET SALUD  CORRESPONDENCIA

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 3 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



40
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CAFESLUD  CONTRIBUTIVO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 3 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

41
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CAFESALUD SUBSIDIADO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 4 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

42
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS COMFENALCO  CONTRIBUTIVO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 4 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



43
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS COMFENALCO VALLE

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 4 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

44
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS COOMEVA  CONTRIBUTIVO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 4 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

45
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS COOMEVA CONTRIBUTIVO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 4 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



46
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS E.P.S SNITAS  CUENTAS DE COBRO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 4 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

47
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS E.P.S  HUMANA VIVIR

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 4 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

48
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS POLICIA QUINDIO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 4 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



49
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SALUCOOP  CONTRIBUTIVO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 4 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

50
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SALUD  TOTAL

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 4 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

51
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SEGUROS COPATRIA  SOAT

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 4 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



52
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SEGUROS  DEL ESTADO SOAT

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 4 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

53
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SEGURO SOCIAL

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 5 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

54
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

S.O.S SERVICIO ACCIDENTAL DE 
SALUD

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 5 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



55
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SURATEC  CUENTAS DE COBRO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 5 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

56
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS ARP  SURATED

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 5 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

57
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS ASMET SALUD  CONTRATOS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 5 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



58
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS ASMET SALUD OTROS  MUNICIPIOS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 5 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

59
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

ASMET SALUD  SUBSIDIADO 
CONTRATO  5907

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 5 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

60
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CAFESALUD  CONTRIBUTIVO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 5 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



61
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS COMFENALCO  CONTRATOS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 5 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

62
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS COMFENALCO VALLE

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 5 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

63
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

COOMEVA FACTURADO Y OTROS  
MUNICIPIOS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 5 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



64
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS COOMEVA CAPITADO CONTRATO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 5 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

65
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS COOMEVA CAPITADO CONTRATO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 5 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

66
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

E.P.S SERVICIO OCCIDENTAL DE 
SALUD S.O.S

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 6 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



67
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS E.P.S SANITAS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 6 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

68
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS HUMANA VIVIR E.P.S

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 6 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

69
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS LA  PREVISORA  S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 6 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



70
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SEGUROS COLPATRIA

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 6 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

71
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SEGUROS  DEL ESTADO

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 6 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

72
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A ( 
ARP)

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 6 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



73
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Coomeva EPS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 6 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

74
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Servicio Occidental de Salud

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 6 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

75
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Colmedicas EPS 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 6 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



76
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Colsanitas 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 6 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

77
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Salud Total EPS 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 6 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

78
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Cruz Blanca EPS 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 6 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



79
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Compensar EPS 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 6 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

80
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Sanitas EPS 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 7 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

81
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Comfenalco Valle 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 7 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



82
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Cafesalud Otros Municipios

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 7 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

83
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Coomeva EPS Quimbaya 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 7 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

84
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Cosmitet LTDA

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 7 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



85
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Dispensario Médico Octava Brigada

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 7 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

86
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Sanidad Policia Quindio

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 7 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

87
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Asmet Salud EPS Otros Municipios

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 7 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



88
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Asmet Salud EPS 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 7 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

89
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Compensar EPS 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 7 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

90
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
EPS Sanitas

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 7 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



9
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Sanidad Policia Quindio EPS 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 7 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

92
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Salud Total EPS 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 7 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

93
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Agricola de Seguros S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 8 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



94
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Agricola de Seguros S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 8 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

95
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Liberty Seguros S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 8 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

96
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Seguros Mundial S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 8 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



97
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Seguros del Estado

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 8 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

98
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
QBE Central de Seguros S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 8 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

99
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
La Previsora S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 8 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



100
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Agricola de Seguros S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 8 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

101
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Agricola de Seguros S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 8 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

102
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
La Previsora S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 8 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



103
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Seguros del Estado

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 8 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

104
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Liberty Seguros S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 8 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

105 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 9 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

106 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 9 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



107 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 9 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

108 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 9 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

109 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 9 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

110 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 9 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



111 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 9 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

112 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 9 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

113 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 10 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

114 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 10 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



115 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 10 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

116 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 10 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

117 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 10 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

118 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 10 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



119 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 10 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

120 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 10 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

121 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 11 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

122 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 11 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



123 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 11 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

124 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 11 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

125 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 11 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

126 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 11 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



127 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 11 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

128 INFORMES Informes Facturación y Cartera

Permite consultar todo el valor de 
la cartera, discriminando los 
valores vencidos, por vencer y los 
anticipos por cada uno de los 
clientes que tenga la empresa. ESPAÑOL PAPEL - 11 FISICO

El artículos 60 del 
Código de Comercio y 
28 de la Ley 962 de 2005, 
cualquier entidad o persona 
natural debe conservar sus 
papeles y libros contables 
por 10 años.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

129
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Asmet otros Municipios

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 12 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

130
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Positiva ARL

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 12 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



131
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Saludcoop EPS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 12 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

132
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB CCF Comfenalco EPS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 12 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

133
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Famisanar EPS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 12 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



134
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB QBE Seguros

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 12 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

135
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Seguros mundial

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 12 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

136
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Seguros del Estado

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 12 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



137
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Seguros del Estado

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 12 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

138
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Seguros Colpatria

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 12 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

139
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Comfenaco Subsidiado Capita

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 13 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



140
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Comfenalco Sub. Sevicios 
Contratados Y O.M

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 13 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

141
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Comfenaco Subsidiado Capita

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 13 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

142
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Comfenaco Subsidiado Capita

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 13 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



143
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Comfenalco Sub. Sevicios 
Contratados Y O.M

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 13 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

144
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Salud Colpatria EPS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 13 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

145
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Cafesalud Cont. Otros Municipios

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 13 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



146
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Cafesalud Cont. Quimbaya

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 13 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

147
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
EAPB Asmet otros Municipios y Servicios 
Cont.

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 13 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

148
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios- Cuentas Cobro 
AXA-Colpatria Seguros

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 13 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



149
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Seguros del Estado

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 14 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

150
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuentas Cobro 
QBE Seguros S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 14 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

151
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuentas Cobro 
QBE Seguros S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 14 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



152
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Seguros Mundial S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 14 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

153
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
La Previsora S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 14 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

154
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios Cuentas Cobro 
Seguros Colpatria S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 14 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



155
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Liberty Seguros S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 14 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

156
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Suramericana de Seguros S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 14 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

157
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Seguros Mundial S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 14 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



158
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Seguros Mundial S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 15 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

159
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Seguros del Estado S.A.

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 15 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

160
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Seguros del Estado S.A.

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 15 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



161
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
La Previsora S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 15 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

162
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
La Previsora S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 15 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

163
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuentas Cobro 
EAPB QBE Seguros S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 15 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



164
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuentas Cobro 
EAPB QBE Seguros S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 15 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

165
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuentas Cobro 
EAPB QBE Seguros S.A

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 15 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

166
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Cafesalud 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 16 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



167
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Cafesalud Otros Municipios

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 16 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

168
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Cafesalud 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 16 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

169
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Cafesalud Otros Municipios

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 16 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



170
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Cafesalud 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 16 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

171
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Cafesalud Otros Municipios

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 16 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

172
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Cafesalud - ARS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 16 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



173
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Cafesalud Otros Municipios

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 16 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

174
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Asmet Salud EPS Otros Municipios y 
servicios contratados

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 16 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

175
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Asmet Salud EPS Otros Municipios y 
servicios contratados

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 16 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



176
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Caprecom otros Departamentos y 
Municipios

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 17 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

177
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Caprecom otros Departamentos y 
Municipios

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 17 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

178
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Caprecom ARS, PyP y Evento Cumbayá

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 17 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



179
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Comfenalco - Capita EPS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 17 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

180
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Comfenalco otros Municipios y servicios 
contratados

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 17 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

181
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestacion de Servicios Cuenta de cobro, 
Asmet, Cafesalud, Comfenalco

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 17 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



182
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Asmet Salud EPS 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 17 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

183
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Asmet Salud- ARS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 17 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

184
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Asmet Salud  Otros Municipios y servicios 
contratados

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 17 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



185
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Asmet Salud- ARS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 17 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

186
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Asmet Salud- ARS

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 17 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

187
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Asmet Salud  Otros Municipios y servicios 
contratados

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 18 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



188
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Salud Total EPSC.

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 18 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

189
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Salud Total EPSC.

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 18 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

190
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Susalud EPS.

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 18 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



191
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Susalud EPS.

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 18 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

192
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Cosmitet LTDA

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 18 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

193
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Cosmitet LTDA

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 18 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



194
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Cosmitet LTDA

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 18 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

195
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Comfenalco Contributivo-Q. 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 18 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

196
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Comfenalco Contributivo-Q. 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 18 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



197
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Comfenalco Antioquia 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 18 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

198
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
FamiSanar - Eps 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 18 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x

199
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

Prestación de Servicios-Cuenta de Cobro 
Colmedica - Eps 

Cuando un proveedor vende un 
bien o un servicio y emite una 
factura al cliente, este contrae una 
deuda con el primero. Cuando la 
deuda no se salda al momento 
(por pago en efectivo o tarjeta de 
crédito), dicha deuda y el derecho a 
cobrarla forma parte de lo que en 
contabilidad se conoce 
como cuentas por cobrar. ESPAÑOL Pape - 18 FISICO

Cumplido los 20 años en el 
A-C pasa al A-H su 
conservación es total, son 
documentos importantes en 
la toma de decisiones de la 
ESE.

Archivo central   
Intranet ESE

Coordinador 
área financiera, 
contador 
funcionario 
publico 
responsable de 
facturacion x



















































REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1
HISTORIA 
CLINICA ESTADISTICAS VITALES MORTALIDAD

Las Estadísticas Vitales sirven 
fundamentalmente para: Imagen 
poblacion. Conocer y analizar la 
estructura de la fecundidad y la 
mortalidad en el país,  01/01/1998 ESPAÑOL PAPEL - 1 FISICO

Un periodo mínimo de
20 años contados a partir de la fecha
de la última atención. Mínimo cinco
años en el archivo de gestión del
prestador de servicios de salud, y
mínimo quince años en el archivo
central.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
estadistica, 
funcionario 
publico x

2
HISTORIA 
CLINICA ESTADISTICAS VITALES MORTALIDAD

Las Estadísticas Vitales sirven 
fundamentalmente para: Imagen 
poblacion. Conocer y analizar la 
estructura de la fecundidad y la 
mortalidad en el país,  01/01/2001 2003-12-29 PAPEL - 1 FISICO

Un periodo mínimo de
20 años contados a partir de la fecha
de la última atención. Mínimo cinco
años en el archivo de gestión del
prestador de servicios de salud, y
mínimo quince años en el archivo
central.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
estadistica, 
funcionario 
publico x

3
HISTORIA 
CLINICA

ESTADÍSTICAS VITALES 
CERTIFICADOS NACIDOS VIVOS

Las Estadísticas Vitales sirven 
fundamentalmente para: Imagen 
poblacion. Conocer y analizar la 
estructura de la fecundidad y la 
mortalidad en el país,  05/01/2003 2003-12-26 PAPEL - 1 FISICO

Un periodo mínimo de
20 años contados a partir de la fecha
de la última atención. Mínimo cinco
años en el archivo de gestión del
prestador de servicios de salud, y
mínimo quince años en el archivo
central.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
estadistica, 
funcionario 
publico x

Información 
Publica 

marque con 
una XIdioma Formato - Caja Soporte Clasificación de la InformaciónIten. SERIE Documental Subserie Documental

Titulo de la Descripción del 
Contenido 

Ubicación - 
Custodia

Responsable 
de la 

Información                       
( Productor)



4
HISTORIA 
CLINICA

REGISTROS CERTIFICADOS DE 
DEFUNCIÓN FORMULARIO DE 
MORTALIDAD Es la desaparición definitiva de todo signo de vida en cualquier momento posterior al nacimiento de un nacido vivo. Por tanto se incluyen los nacidos vivos  01/01/2004 - 31/12/20042004-12-31 PAPEL - 1 FISICO

Un periodo mínimo de
20 años contados a partir de la fecha
de la última atención. Mínimo cinco
años en el archivo de gestión del
prestador de servicios de salud, y
mínimo quince años en el archivo
central.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
estadistica, 
funcionario 
publico x

5
HISTORIA 
CLINICA CERTIFICADOS NACIDOS VIVOS

Acredita su nacimiento a través 
del documento antecedente de 
certificado de nacido vivo, 
expedido por el centro 
hospitalario donde es la atención. 
 01/01/2004 - 30/12/2004 2004-12-30 PAPEL - 1 FISICO

Un periodo mínimo de
20 años contados a partir de la fecha
de la última atención. Mínimo cinco
años en el archivo de gestión del
prestador de servicios de salud, y
mínimo quince años en el archivo
central.

Archivo 
central   
Intranet ESE

Coordinador 
área de 
estadistica, 
funcionario 
publico x





REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA 

PROCESO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1 INFORMES

softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2007- realizada abril  
2008

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida

2 INFORMES

softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2009 realizada abril 
2010

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida

Iten.
SERIE 
Documental Subserie Documental Titulo de la Descripción del Contenido 

Clasificación de la 
Información

Ubicación - 
Custodia

Responsable 
de la 

Información                       
( Productor)

Información 
Publica 

marque con 
una XIdioma Formato - Caja Soporte



3 INFORMES

softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2010 realizada 
marzo 2011

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida

4 INFORMES

softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2006- realizada 
marzo 2007

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida

5 INFORMES

softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2008- realizada abril 
2009

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida



6 INFORMES

softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2011- relizada abril 
2012

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida

7 INFORMES
softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2012

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida

8 INFORMES
softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2013

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida



9 INFORMES
softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2014

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida

10 INFORMES

softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2015-realizado abril 
2016

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida

11 INFORMES

softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2016-realizado abril 
2017

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida



12 INFORMES

softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2017-realizado abril 
2018

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida

13 INFORMES

softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2018 -realizado abril 
2019

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida

14 INFORMES

softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2019 -realizado abril 
2020

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida



15 INFORMES

softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2021 -realizado 09 
abril 2021

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida

16 INFORMES

softwar Dinamica Gerencial antes del 
cierre contable año 2020 -realizado 29 
marzo 2022

Es el proceso mediante el cual una 
empresa obtiene el resultado del 
ejercicio. Este es el resultado contable y 
es el que figura en las cuentas anuales 
de la compañía (en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias). ESPAÑOL CDS - 1 Digital

Las copias de seguridad 
informática es recomendable 
guardarlo indefinidamente, 
informe de valor secundario 
por contener información que 
evidencia el desarrollo de la 
entidad en el tiempo.  
transferidas al Archivo Central 
Digitaliza.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida

17 INFORMES Informe de Gestión

Denominación convencional de un 
conjunto de procesos por los cuales se 
controla el ciclo de vida de la 
información, desde su obtención hasta 
su disposición final 

01/01/2016 - 31/12/2016 ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Se deben conservar sus 
soportes, comprobantes y 
libros de contabilidad por un 
período de diez (10) años, 
después del cual podrá 
destruirlos, 
siempre que garantice su 
reproducción por otro medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X restringida



18 INFORMES
Informe Novedades Software Dinámica 
Gerencial Hospitalaria

Es un sistema de información modular, 
amigable, seguro confiable y que opera 
en todos sus procesos 100% en tiempo 
real facilitando la toma de decisiones a 
través de herramientas de inteligencia 
de negocios que ayudan a la 
optimización del recurso y la 
optimización de los procesos 
institucionales 01/01/2016 - 31/12/2016 ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Sistema de información 
modular, amigable, seguro 
confiable y que opera en 
todos sus procesos 100% en 
tiempo real facilitando la toma 
de decisiones a través de 
herramientas de inteligencia 
de negocios que ayudan a la 
optimización del recurso y la 
optimización de los procesos 
institucionales

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X 

19 INFORMES
Informe Proyeccion Compra de 
Hardware Software

Los informes detallados de orden de 
compra se consideran herramientas de 
análisis de ventas y validación de datos 
y a menudo son utilizados por gerentes 
de ventas y contadores para realizar un 
seguimiento y revisar las transacciones 
de ventas. 27/09/2016 - 12/10/2016 ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Se deben conservar sus 
soportes, comprobantes y 
libros de contabilidad por un 
período de diez (10) años, 
después del cual podrá 
destruirlos, 
siempre que garantice su 
reproducción por otro medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X

20 INFORMES
Informe Proyeccion Compra Materiales y 
Suministros

Los informes detallados de orden de 
compra se consideran herramientas de 
análisis de ventas y validación de datos 
y a menudo son utilizados por gerentes 
de ventas y contadores para realizar un 
seguimiento y revisar las transacciones 
de ventas. 13/10/2016 - 13/10/2016 ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Se deben conservar sus 
soportes, comprobantes y 
libros de contabilidad por un 
período de diez (10) años, 
después del cual podrá 
destruirlos, 
siempre que garantice su 
reproducción por otro medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X

21 INFORMES Informe de Gestión

Denominación convencional de un 
conjunto de procesos por los cuales se 
controla el ciclo de vida de la 
información, desde su obtención hasta 
su disposición final 

02/01/2017 - 31/12/2017 ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Se deben conservar sus 
soportes, comprobantes y 
libros de contabilidad por un 
período de diez (10) años, 
después del cual podrá 
destruirlos, 
siempre que garantice su 
reproducción por otro medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X



22 INFORMES
Informe Novedades Software Dinámica 
Gerencial Hospitalaria

Logicial o soporte lógico al sistema 
formal de un sistema informático, que 
comprende el conjunto de los 
componentes lógicos necesarios que 
hace posible la realización de tareas 
específicas  31/01/2017 - 31/12/2017 ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Se deben conservar sus 
soportes, comprobantes y 
libros de contabilidad por un 
período de diez (10) años, 
después del cual podrá 
destruirlos, 
siempre que garantice su 
reproducción por otro medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X

23 INFORMES
Informe Proyeccion Compra de 
Hardware Software

Los informes detallados de orden de 
compra se consideran herramientas de 
análisis de ventas y validación de datos 
y a menudo son utilizados por gerentes 
de ventas y contadores para realizar un 
seguimiento y revisar las transacciones 
de ventas. 02/01/2017 - 31/12/2017 ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Se deben conservar sus 
soportes, comprobantes y 
libros de contabilidad por un 
período de diez (10) años, 
después del cual podrá 
destruirlos, 
siempre que garantice su 
reproducción por otro medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X

24 INFORMES Informe Seguimiento Plán de Acción

Plan de acción: Refleja la ruta que debe 
seguir una organización con base en 
una planificación exhaustiva, el éxito de 
un buen plan de acción depende de la 
constante revisión de su cumplimiento ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Se deben conservar sus 
soportes, comprobantes y 
libros de contabilidad por un 
período de diez (10) años, 
después del cual podrá 
destruirlos, 
siempre que garantice su 
reproducción por otro medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X

25 INFORMES
Informes Software Dinámica Gerencial 
(SDG)

Es un sistema de información modular, 
amigable, seguro confiable y que opera 
en todos sus procesos 100% en tiempo 
real facilitando la toma de decisiones a 
través de herramientas de inteligencia 
de negocios que ayudan a la 
optimización del recurso y la 
optimización de los procesos 
institucionales ESPAÑOL PAPEL - 2 FISICO

Se deben conservar sus 
soportes, comprobantes y 
libros de contabilidad por un 
período de diez (10) años, 
después del cual podrá 
destruirlos, 
siempre que garantice su 
reproducción por otro medio.

Archivo central   
Intranet ESE

Técnico 
administrativo 
área de 
sistemas, 
funcionario 
público, 
Gerencia X









Publica 
clasificada

Publica 
reservada

120-01 ACTAS

120-01.07 Actas de Comité 412

Resolución 412 del 200 Comité 4-12 el cual 
permite el análisis de la programación, 
cumplimiento de metas y enfermedades en 
salud pública. Adquiere valores secundarios 
históricos. FISICO - PAPEL

25/02/2000 
15/03/2010 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.08 Actas de Comité Control Interno

Ley 87 de 1993. Establecer programas y 
acciones con el fin de evitar y reducir el 
efecto que causa la ocurrencia de un riesgo 
que no fue posible prevenir. Temas tratados, 
conclusiones y asistentes. FISICO - PAPEL 1999-03-01 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.09 Actas de Comité de Archivo

Ley 80/1989, Acuerdo 07/1994 y la Ley 
594/2000 - Evidencia las discusiones, 
proposiciones y decisiones, que se dan en 
materia de conformación, valoración y 
protección de la documentación de la ESE 
hospital sagrado corazón de Jesús. 
Conformación. Resolución N° 846 de 
10/09/2004 FISICO - PAPEL 2004-09-10 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.10 Actas de Comité de Bienestar Social

Decreto 1567/1998. Programas de bienestar 
e incentivos para lo cual se conforma el 
comité  de Bienestar Social con el fin de 
diseñar y ejecutar programas dando 
cumplimiento a las disposiciones legales. 
Resolución N° 1108 de 31/12/2002 FISICO - PAPEL 2002-12-31 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.11 Actas de Comité de Calidad

Decreto 1011, Resolución 1445/2006 Hacer 
seguimiento al compromiso del equipo con 
lineamientos y planes de trabajo para lograr 
el mejoramiento institucional, sistema de de 
calidad en el servicio de salud FISICO - PAPEL 2007-11-15 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CODIGO
SERIE, SUBSERIE Y TIPOS 

DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 

INFORMACIÓN Norma que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN 

Y/O SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

PLAZO DE EXCEPCION
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120-01.12 Actas de Comité de Comisión de Personal

Resolución N° 077 de 31/08/2005 por medio 
del cual se nombra el comité de comisión de 
personal, el encargado de la evolución del 
personal de carrera administrativa FISICO - PAPEL 2005-08-31 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.13 Actas de Comité de Compras

Resolución N° 1341de 31/12/2004. Subserie 
documental que tiene por finalidad el análisis 
de las necesidades de insumos hospitalario 
tanto de uso interno como externo y su 
compra. FISICO - PAPEL 2004-12-31 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.14 Actas de Comité de Conciliación 

Ley 446/1998 articulo 75 establece que las 
entidades deben integrar un comité de 
conciliación, estudio, análisis y formulación 
de políticas sobre prevención del daño anti 
jurídico y de los intereses de la entidad. 
Resolución N° 077 de 18/08/2009 por medio 
del cual se conforma el comité de la ESE FISICO - PAPEL 2009-08-18 x

Conservación total Forma parte de l historia laboral, la continuidad del documento  sus Valores primarios 
y secundarios, se microfilmaran en un futuro

120-01.15 Actas de Comité de Convivencia Laboral

Ley 1010 de 23/01/2006. Resolución 082 de 
01/09/2009, Subserie la cual se encarga de 
que se aseguren los valores y principios 
laborales y establecer mecanismos de 
prevención de conductas y instituir un 
procedimiento interno confidencial, 
conciliatorio y efectivo FISICO - PAPEL 2009-09-01 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.16 Actas de Comité de Costos

Ley 10/1991 Articulo 8, Ley 100/1993 Articulo 
185. Resolución 079 de 03/09/2007. Subserie 
con la finalidad de administrar al máximo los 
recursos disponibles de cada una de las 
áreas de la institución FISICO - PAPEL 2007-09-03 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro
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120-01.17 Actas de Comité de Emergencias

Ley 10/1991 Articulo 8, Ley 100/1993 Articulo 
185. Resolución 079 de 03/09/2007. Subserie 
con la finalidad de administrar al máximo los 
recursos disponibles de cada una de las 
áreas de la institución Resolución1802/1989 
Ministerio de salud, Decreto 1876 de 
03/08/1994 capitulo V artículo 23. Resolución 
657 de 17/10/2000. Subserie donde reposan 
las decisiones y gestiones realizadas con el 
fin de velar por una adecuada atención a los 
usuarios del hospital en caso de emergencia 
y/o desastre FISICO - PAPEL 2000-10-17 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.18 Actas de Comité de Ética Hospitalaria

Resolución 574 de 23/08/1996 se conformo, 
Resolución 080 de 15/06/2006 se modifico, 
las actas del comité de ética hospitalaria 
contiene todo lo referente a los dilemas 
éticos que se presentan durante las consultas 
o en general de la práctica de la atención 
medica. FISICO - PAPEL 2006-06-15 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.19 Actas de Comité de Farmacia y Terapéutica

Resolución 656 de 15/10/1998 se conformo 
el comité, Resolución 5061 de 23/12/1997 la 
reglamenta es un comité técnico científico, 
Las actas del comité tienen como propósito 
trazar políticas, definir criterios de calidad y 
especificaciones técnicas con relación a la 
selección, adquisición, distribución y uso de 
medicamentos y dispositivos médicos así 
como los mecanismos para la buena 
disposición de los mismos FISICO - PAPEL 1998-10-15 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.20 Actas de Comité de Fármacovigilancia

Decreto2200 de 28/06/2005. Las actas de 
este comité relacionan la detección, 
evaluación, entendimiento y prevención de 
los eventos adversos o cualquier otro 
problema relacionado con 
medicamentos.imiento y prevención de los 
eventos adversos o cualquier otro problema 
relacionado con medicamentos. FISICO - PAPEL 2007-05-25 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro
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120-01.21 Actas de Comité de Gestion Ambiental

Resolución 036 de 24/03/2017 la subserie 
creada con el fin de realizar planes de ahorro 
de agua y divulgarlo a todo el personal de la 
ESE, acciones de prevención, mitigación, 
corrección y compensación de los impactos 
ambientales en la institución FISICO - PAPEL 2017-03-24 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.22 Actas de Comité de Historias Clínicas

Resolución 131 de 19/03/1996 conformación 
del comité, Resolución 429 de 02/09/1999 
modifica. Subserie contiene las evaluaciones 
de calidad y pertinencia de la atención 
médica, enfermería y en general de las 
acciones pertinentes con los pacientes en su 
asistencia en la institución. FISICO - PAPEL 1999-10-02 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.23 Actas de Comité de Infecciones

Decreto 3518 /2006 Articulo 37 parágrafo 2 
instituciones prestadoras de salud deben 
conformar el comité de vigilancia, Subserie 
que contiene el análisis y difusión en salud 
publica garantizar la calidad de la atención 
prestada de los pacientes y disminuir los 
riesgos de infección a familiares, visitantes y 
trabajadores en salud. Resolución 121 de 
04/12/2009 FISICO - PAPEL 2009-12-04 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.24 Actas de Comité de PROPASE

Resolución 063 de 03/06/2008 paciente 
seguro, subserie en la cual se adoptan un 
conjunto de elementos estructurales, 
procesos y metodologías que permitan 
minimizar la ocurrencia de riesgos en la 
institución FISICO - PAPEL 2008-06-03 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.25
Actas de Comité de Residuos 
Intrahospitalarios

Decreto 2676/2000, Resolución 1164/2002. 
subserie encargada del manejo de los 
residuos intrahospitalarios, supervisar los 
controles requeridos en el manual, organizar 
capacitaciones para el personal. Resolución 
742 de 20/08/2004 FISICO - PAPEL 2004-08-20 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro
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120-01.26
Actas de Comité de Salud Integral Materno 
Infantil y Seguridad Alimentará

Resolución 058 de 06/08/2010 subserie que 
se encarga de estrategias para la atención 
integral de enfermedades prevalentes de la 
infancia AIEPI y institución amiga de la mujer 
y la infancia IAMI, Salud sexual y reproductiva 
como derechos y disminución de la 
mortalidad infantil brindando una atención 
integral, segura y oportuna. FISICO - PAPEL 2010-08-06 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.27
Actas de Comité de Sistemas de Información 
y Gestión  Tecnológica

Resolución 120 de04/12/2009. Subserie 
creada por la necesidad de un grupo asesor 
que propicie el desarrollo de políticas 
institucionales para el manejo de la 
información interna y externa que se maneja 
diariamente y contar con la perspectiva y el 
enfoque de cada área. FISICO - PAPEL 2009-12-04 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.28 Actas de Comité de Sostenibilidad Contable

Ley 716 de 24/12/2000. subserie encargada 
de gestionar para depurar la información 
contable de manera que en los estados 
financieros se revele de forma fidedigna 
realidad económica, financiera y patrimonial FISICO - PAPEL 2000-12-24 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.29 Actas de Comité de Vigilancia Epidemiológica

Ley 716 de 24/12/2000., subserie en la cual 
es hacer seguimiento, control y prevención 
en eventos de importancia epidemiológica en 
el desarrollo de las acciones propias de la 
ESE. Identificar los riesgos y definir acciones 
de prevención, control y seguimiento. FISICO - PAPEL 1996-03-12 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.30 Actas de Comité Disciplinario

Expedientes de los procesos disciplinarios. 
Actas de las reuniones buscando soluciones 
Ley 1952/2019 - ley 2094/2021 FISICO - PAPEL

28/01/2019     
29/06/2021 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmara en un futuru. Forma parte de la Historia laboral

120-01.31
Actas de Comité Evaluador de Propuestas 
Cooperativas

Resolución 032 de 13/03/2006, Resolución 
097 de 22/12/2010, subserie que se encarga 
de evaluar la contratación de obras de 
bienes, personal asistencial, administrativo y 
servicios generales con un reglamento 
interno de contratación, analizar y verificar 
para su contratación. FISICO - PAPEL 2006-03-13 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro
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120-01.32 Actas de Comité Junta Médica

Resolución 051 de 28/06/1007 en la subserie 
relaciona las actividades y compromisos del 
comité, identificación, análisis y evaluación 
en consultas generales, crónicos, formulación 
de medicamentos, ayudas diagnosticas, 
apoyo terapéuticos FISICO - PAPEL 2007-06-28 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.33
Actas de Comité de Salud y Seguridad en el 
Trabajo

Resolución  2013 de 06/06/1986, Decreto 
1443/2014 articulo  1 parágrafo 2, Resolución 
084 de 18/08/2016, Subserie donde se tiene 
en cuenta el proponer y participar en 
actividades de capacitación en salud 
ocupacional para el personal que labora en  
la ESE.. FISICO - PAPEL 2016-08-18 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.34 Actas de Comité Técnico

RESOLUCION 5061 DE 1997 (Diciembre 23), 
artículo 173 de la Ley 100 de 1993, Ley 716 
articulo 1° subserie donde quedan los registro 
del comité el encargado de las gestiones 
administrativas, los coordinadores de áreas 
se encargan de desarrollar un plan de acción 
detallado para mejorar la competitividad e 
innovación de la ESE teniendo como 
prioridad la implementación y cumplimiento. 
Resolucion 1106 de 31/12/2002 FISICO - PAPEL 2010-12-31 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-01.35 Actas de Comité Tecnovigilancia

Resolución 4816/2008 Protección en salud y 
seguridad en los pacientes operadores y los 
implicados directa o indirecta mente en la 
utilización de dispositivos médicos, con el fin 
de identificar recolectar, evaluar, gestionar y 
divulgar los eventos incidentes adversos, 
buscando mejorar la salud y seguridad en los 
pacientes y todo aquel que se ve implicado 
directa o indirectamente. Resolución 072 de 
31/08/2011 FISICO - PAPEL 2011-08-31 x

Conservación total, por la continuidad del documento por sus Valores primarios y secundarios, se 
microfilmaran en un futuro

120-25 INFORMES La subsere de los informes están  relacionados con las actas 

120-25.23 Informes de Comité 412

El informe de las actividades procedimientos 
e intervenciones de demanda inducida y la 
atención a las enfermedades de interés en 
salud pública. Articulo 173 de la ley 100/1993 FISICO - PAPEL 2000-02-25 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado
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120-25.24 Informes de Comité Control Interno 

Informe de las observaciones, 
recomendaciones y evaluaciones obtenidas 
tras auditar la empresa, su alcance y 
metodología, exponer con claridad los 
hallazgos significativos y sus conclusiones. El 
artículo 13 de la Ley 87 de 1993 FISICO - PAPEL 1993-11-29 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.25 Informes de Comité de Archivo 

El Informe de las decisiones tomadas y las 
actividades realizadas en el archivo central. 
Ley 594/2000 FISICO - PAPEL 2000-07-14 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.26 Informes de Comité de Bienestar Social

El Informe de las actividades realizadas y los 
beneficios para cada uno de los empleados, 
Resolución N° 1108 de 31/12/2002 FISICO - PAPEL 2002-12-31 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.27 Informes de Comité de Calidad 

El informe de todo lo referente  al sistema de 
de calidad en el servicio de salud. Decreto 
1011, Resolución 1445/2006 FISICO - PAPEL 2006-04-03 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.28 Informes de comité de Comisión de Personal

El informe del comité de personal está en la 
misma carpeta de las actas en lo referente a 
la evolución de los empleados de carrera FISICO - PAPEL 2005-08-31 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.29 Informes de Comité de Compras 
El Informe de la adquisición de bienes y sus 
cotizaciones el informe esta en las actas FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.30 Informes de Comité de Conciliación 

El informe  de los conflictos presentados en 
la ESE, donde se hace la gestión pertinente 
en miras de mejorar el clima, gestionando por 
sí mismas la solución de sus diferencias, con 
la ayuda de un tercero neutral y calificado, 
denominado conciliador. Decreto1719/2009 FISICO - PAPEL 2009-05-14 x

Cumplidos los 10 años en el A-C se seleccionara la información según su consulta, forma parte he la 
historia laboral y del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.31 Informes de Comité de Convivencia Laboral 

El informe de cada uno de los conflictos 
presentados con los funcionarios de la ESE, 
buscando el origen y las posibles soluciones, 
compromisos. Resolución 652/2012 FISICO - PAPEL 2012-04-30 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.32 Informes de Comité de Costos
El Informe de la administración de los 
recursos en cada una de las áreas de la ESE. FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.33 Informes de Comité de Emergencias

El informe de la ejecución del comité de 
emergencias de la ESE, capacitaciones, 
soluciones ect. Coordinador informe junto con 
las actas de cada una de las secciones FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado
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120-25.34 Informe de Comité de Ética Hospitalaria El Informe del comité de ética FISICO - PAPEL x
Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.35 Informe deComité de Farmacia y Terapeutica

Los informes y las actas estan unidas, 
seguimiento que se hace ala formulacion de 
medicamentos FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.36 Informe de Comité de Fármacovigilancia

Informe del control y seguimiento que se 
hace a la medicacion,  ciencia que trata de 
recoger, vigilar, investigar y evaluar la 
información sobre los efectos de los 
medicamentos, FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.37 Informe de Comité de Gestion Ambiental

El Informe de la gestión para  la defensa, 
protección y mejora del medio ambiente, 
basada en una coordinada información 
multidisciplinar y en la participación 
ciudadana. DECRETO 1443 DE 2004

FISICO - PAPEL 2004-05-07 x
Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.38 Informes de Comité de Historia Clínica 

El Informe del comité de Historia Clinica con 
las auditorias realisadas en las areas de 
urgencias, consulta externa, PyD, 
odontologia, primeras causas de morvilidad, FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.39 Informes de Comité de Infecciones 

Los informes del las reuniones del comité las 
inconsistencias presentadas  y sus posibles 
soluciones, los informes y las actas están en 
la misma carpeta. FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.40 Informes de Comité de PROPASE 

Resolución 063 de 03/06/2008, el informe 
relacionado con todos los eventos adversos, 
que se han presentado en cualquier lugar de 
atención al usuario FISICO - PAPEL 2008-06-03 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.41
Informes de Comité de Residuos 
Intrahospitalarios

El informe de los residuos que se producen 
en la ESE y su proceso para la incineración. 
Decreto 2672/2000 FISICO - PAPEL 2000-12-22 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.42
Informes de Comité de Salud y Bienestar 
Maternoinfantil y Seguridad Alimentaría 

El informe que se presenta del comité con el 
resultado de las actividades realizadas y a 
realizar, para la atención integral de 
enfermedades prevalentes de la infancia, 
salud sexual y reproductiva. Resolución 058 
de 06/08/2010 FISICO - PAPEL 2010-08-06 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.43
Informe de Comité de Salud y Seguridad en el 
Trabajo

El infame de de los accidentes laborales que 
se han presentado y  el seguimiento FISICO - PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C se selecciona según la relevancia de la información según el articulo 13 
del decreto 1443 del2014. Pasa al A-H por formar parte de la historia laboral, el restante se eliminara por 
medio de picado. 
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.Matriz de Peligro y Riesgo. El informe P y D

.Perfil epidemiológico de la salud de los 
trabajadores.

.Registro de actividades de capacitación.

.Resultado de mediciones y monitoreo de los 
ambientes de trabajo

120-25.44 Informe de Comité de Sostenibilidad Contable

El informe es presentado por el área de 
contabilidad- contador. Ley 716 de 
24/12/2000. FISICO - PAPEL 2000-12-24 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.45 Informe de Comité de Tecnovigilancia

 El informe de la utilización de dispositivos 
médicos, con el fin de identificar recolectar, 
evaluar, gestionar y divulgar los eventos 
incidentes adversos Resolución 072 de 
31/08/2011 FISICO - PAPEL 2011-08-31 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.46
Informes de Comité de Vigilancia 
Epidemiológica 

El informe del seguimiento, control y 
prevención en eventos de importancia 
epidemiológica, Ley 716 de 24/12/2000. FISICO - PAPEL 2010-12-24 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.47 Informes de Comité Disciplinario
El informe de los expedientes, procesos 
disciplinarios. Ley 1952/2019 - ley 2094/2021 FISICO - PAPEL 2019-01-28 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.48
Informes de Comité Evaluador de Propuestas 
Cooperativas 

El informe de la contratación. Resolución 032 
de 13/03/2006, Resolución 097 de 
22/12/2010 FISICO - PAPEL 2010-12-22 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.49 Informes de Comité Junta Médica 

El informe del seguimiento y propuestas con 
el fin de mejorar el servicio y  la atención a 
los usuarios. Resolución 051 de 28/06/1007.

FISICO - PAPEL 28/06/1007 x
Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

120-25.50 Informes de Comité Técnico 

El informe de las gestiones administrativas 
con el plan de mejora siendo la 
responsabilidad de los coordinadores de 
áreas. RESOLUCION NUMERO 5061 DE 
1997 Diciembre 23 FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden su valor primario, no tienen valor secundario ya que la 
información hace parte del acta. Se eliminan por medio de picado

medio de picado. 
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

140-20 EVALUACIONES

Evaluación a la Administración del Riesgo

. Informe del Seguimiento a la Administración 
del Riesgo

140-20.03 Evaluación a la Gestión por Áreas

La oficina de control interno hace el seguimiento a la gestión, 
anexa el cronograma donde queda establecida la fecha y 
horas para evaluar el compromiso en el plan de acción, 
quedando un acta del seguimiento y sus resultados. FISICO - PAPEL x

Cumplido los 10 años en el A-C pasa al A-H son documentos importantes en la toma de decisiones institucionales, 
se microfilmaran en un futuro

140-20.04 Evaluación a la Implementación del MECI

. Informe del Seguimiento a la Implementación 
del MECI

140-20.05 Evaluación del Seguimiento a la Gestión

. Informe Seguimiento a la Gestión

Evaluación Independiente del Sistema de 
Control Interno

. Informe de Sistema de Control

140-25 INFORMES

140-25.01 Informes a Entes de Control
Los informes requeridos por los diferentes entes de control a 
la administración de la ESE y sus respectivas respuestas. FISICO - PAPEL x

Cumpido los 10 años en el A-C se selecciona el 10% de la documentacion analizando su valor primario y 
secundario se microfilmara a un futuro, el 90% se elimina por medio de picado

Unificación del mapa de riesgos por procesos en las 
diferentes áreas de la institución, que pueden generar daños 
de tipo económico, social, administrativo, entre otros. 
Teniendo en cuenta el riesgo, impacto, probabilidad, 
evaluación del riesgo controles existentes, valoración del 
riesgo, valoración, manejo, acciones, responsables. FISICO - PAPEL

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE 
PRODUCCIÓN

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

PROCEDIMIENTO

Cumplido los 10 años en el A-C pierden su valor primarios y secundarios, se eliminaran por medio de picado.

X

140-20.01

FISICO - PAPEL

FISICO - PAPEL

Informe de auditorias con los resultados de la contratación 
en el Hospital de acuerdo con lo estipulado en la ley 80 
articulo 65 ejecución presupuestal al año de vigencia.

Cumplido los 15 años en el A-C pierden sus valores primarios no tienen valores secundarios, se eliminaran por 
medio de picado.

x

X

Cumplido los 20 años en el A-C pasa al A-H son documentos importantes en la toma de decisiones institucionales, 
se microfilmaran a un futuro

Cumplido los 10 años en el A-C pierden sus valores primarios no tiene valores secundarios, se eliminaran por 
medio de picado.

FISICO - PAPEL10
Decreto N° 1599 
de 2005 x

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN Norma 
que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN 
Y/O SOPORTE

140-20.07

Reunión equipo 
MESI 
06/10/2006

MECI. Proporciona una estructura para el control a la 
estrategia, la gestión y la evaluación en la ESE, fomentar la 
cultura del autocontrol en todas las áreas, permitiendo la 
toma de decisiones y comparar los procesos y monitorear el 
progreso de la entidad.  

Plan operativo anual gestión y seguimiento a las actividades 
que se deben de realizar en un determinado periodo, realizar 
todas las acciones, evaluar el cumplimiento de las metas, 
objetivos e indicadores.

Archivo Central Página 37 2022-12-22



140-25.04
Informes Autocontrol Mantenimiento 
Hospitalario

Instrumento de autoevaluación de diferentes aspectos del 
mantenimiento hospitalario. Organización, mantenimiento, 
recurso humano para el mantenimiento, recurso financiero, 
gestión del recurso para el mantenimiento, espacio físico, 
dotación del servicio de mantenimiento, verificación de la 
dotación para el mantenimiento, verificación de la 
infraestructura. FISICO - PAPEL x

Cumplido los 10 años en el A-C se selecciona el 10% de la documentación analizando su valor primario y 
secundario se microfilmara a un futuro, el 90% se elimina por medio de picado

140-25.10 Informes Contraloría General del Departamento
Informe requerido por la contraloria general departamental, 
plan de mejoramiento AGEI Regular.Auditorias FISICO - PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C se selecciona el 10% de la documentación analizando su valor primario y 
secundario se microfilmara a un futuro, el 90% se elimina por medio de picado

140-25.11 Informes Control Interno

Información generalizada del área de control interno a la 
gerencia, de las auditorias realizadas a las diferentes áreas 
de la institución. FISICO - PAPEL x

Cumplido los 10 años en el A-C se selecciona el 10% de la documentación analizando su valor primario y 
secundario, se microfilmara a un futuro y el 90% se elimina por medio de picado.

140-25.56 Informes de Derechos de Autor No aplica

140-25.101
Informe Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano

Identificar los posibles riesgos de corrupción, sus causas y 
definir controles preventivos. Genera los espacios para la 
participación ciudadana, asegurando así la visibilidad de la 
gestión de la Entidad y la interrelación con los usuarios. 
Informe del seguimiento FISICO - PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C se selecciona el 10% de la documentación analizando su valor primario y 
secundario se microfilmara a un futuro, el 90% se elimina por medio de picado

140-25.104
Informe Pormenorizado del Estado de Control 
Interno No aplica

140-25.109
Informe Rendición de Cuentas Contraloría 
General del Departamento

Informe general de los ingresos y egresos de la ESE el cual 
es enviado ala contraloría general para su auditoria FISICO - PAPEL x

Cumpido los 20 años en el A-C se selecciona el 10% de la documentacion analizando su valor primario y 
secundario se microfilmara a un futuro, el 90% se elimina por medio de picado

140-37 PLANES Y PROGRAMAS

Plan y Programas  Auditorias Internas 

. Informe de Auditoria

Plan y Programa de Mejoramiento Individual

. Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
Individual

Plan y Programa de Mejoramiento Institucional

. Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
Institucional FISICO - PAPEL x

x140-37.14

Ley 715 - 
21/12/2001, 
Art.42

140-37.13

Ley 715 - FISICO - PAPEL

Subserie en la que se establece el resultado de un conjunto 
de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas 
de manera planeada, organizada y sistemática desde las 
instituciones, como son: Elementos de un plan de mejora, 
objetivos, valoración, actuaciones relevantes, indicadores, 
valoración del indicador.

Subserie en la que se desarrolla la gestión de calidad - 
PAMEC - seguimiento a los programas con cada 
coordinador, verificando el cumplimiento de actividades, Plan y programa de Mejoramiento Por Procesos

140-37.12

FISICO - PAPEL

Ley 715 - 
21/12/2001, 
Art.42

El plan de mejoramiento individual es una subserie en la que 
se desarrollan aspectos específicos relacionados con la 
evaluación y mejora de los servidores en todas las áreas de 
la institución. Y el seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos

Documentación de un plan de acción con los procedimientos  
a los cuales se les debe hacer una auditoria, y evaluar, 
verificar que la institución si cumple con las tareas 
propuestas. Informe

140-37.03

FISICO - PAPEL

x

Cumplido los 10 años en el A-C pierden sus valores primarios no tienen valores secundarios, se eliminaran por 
medio de picado

Se selecciona el 10% de la documentación analizando su valor primario y secundario(su importancia) y el 90% se 
elimina por medio de picado

Cumplidos los 10 años en el A -C pierden sus valores primarios no tienen valores secundarios, se eliminan por 
medio de picado. 

Cumplido los 10 años en el A-C pierden sus valores primarios no tienen valores secundarios, se eliminaran por 
medio de picado

x
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. Seguimiento  al Plan de Mejoramiento por 
Procesos

x140-37.14 Ley 715 - 
21/12/2001, 
Art.42

FISICO - PAPELcoordinador, verificando el cumplimiento de actividades, 
fechas establecidas, reuniones, planes de mejoramiento y 
sus resultados
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

140-25 INFORMES

140-25.75 Informe de Rendición de Cuentas a la Comunidad

Subserie con el informe del programa de 
saneamiento fiscal y financiero. 
Definicion, la ley 1438/2011, ley 1608 - 
02/01/2013, Decreto 1141 - 31/05/2013 FISICO - PAPEL x Cumplido los 5 años en el A-C pasa al A -H su conservación es total, son Documentos de consulta.

140-25.76

Informe de Rendición de Cuentas a la Contraloría General del 
Quindío

subserie con el informe requerido por la 
contraloría general departamental, plan 
de mejoramiento AGEI Regular. 
Auditorias FISICO - PAPEL x Cumplido los 5 años en el A-C pasa al A -H su conservación es total, son Documentos de consulta.

140-25.79 Informe de Seguimiento a los Indicadores de Gestión

Subserie que hace seguimiento a las 
áreas de almacén, calidad, presupuesto, 
financiera y los comités de calidad e 
historias clínicas, como resultado la 
evaluación al gerente por la junta 
directiva FISICO - PAPEL x Cumplido los 5 años en el A-C pasa al A -H su conservación es total, son Documentos de consulta. 

140-25.80
Informe de Seguimiento a la Presentación de los Informes Internos y 
Entes Externos No aplica

140-25.81 Informe de Seguimiento al Programa de Saneamiento Fiscal

Subserie en la que se tiene el 
seguimiento al programa de 
saneamiento fiscal a la ESE por parte de 
la secretaria de salud departamental y 
los lineamientos establecidos por la 
dirección de apoyo fiscal, actas de 
conciliación y defensa jurídica. FISICO - PAPEL x Cumplido los 5 años en el A-C pasa al A -H su conservación es total, son Documentos de consulta.

140-25.86 Informe Decreto 2193 a la Secretaria de Salud Departamental

Subserie con el informe de producción 
de los servicios asistenciales de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto 2193 de 
2004, el cual contiene las actividades 
realizadas en cada una de las Unidades 
Funcionales de la ESE, a cargo del 
equipo de trabajo auxiliar de cartera, 
control interno, gerente, planeación, 
jurídico, acta de las reuniones. Decreto 
780/2016 FISICO - PAPEL 2018-04-30 x Cumplido los 5 años en el A-C pasa al A -H su conservación es total, son Documentos de consulta. 

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 

INFORMACIÓN Norma que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

PROCEDIMIENTO
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140-37 PLAN Y PROGRAMAS

140-37.04 Plan y programas de Acción

Subserie creada para llevar un control y 
dar cumplimiento al plan de desarrollo 
(poa) Resolución 408 de 2018, 
compromisos para iniciar la ejecución 
del mismo con cada área mensual, 
trimestral, semestral o anual. Decreto 
612/2018 - Decreto1893/2021 FISICO - PAPEL x

Cumplido los 10 años en el A-C pierden sus valores primarios no tienen valores secundarios 
eliminan por medio de picado

. Seguimiento al Plan de Acción Por Áreas

Subserie,  la evaluación con los 
coordinadores de las áreas de las tareas 
a realizar, compromisos del plan de 
desarrollo (poa) FISICO - PAPEL x

Cumplido los 10 años en el A-C pierden sus valores primarios no tienen valores secundarios 
eliminan por medio de picado

140-37.15 Plan y programas de Saneamiento Fiscal y Financiero

Ley 100 articulo 194/1993, Decreto 
1876/1994 Resolucion 070 de 
28/10/2012. Subserie donde se 
desarrollan los lineamientos a los que la 
ESE se compromete de acuerdo a la 
anterior resolución, obligaciones del 
HSCJ Presupuesto, contratación, 
propuestas a las diferentes EPS. para 
vender los servicios, fortalecer los 
procesos FISICO - PAPEL 2012-12-28 x Cumplido los 5 años en el A-C pasa al A -H su conservación es total, documentos de consulta. 

. Seguimiento Trimestral al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero 
a la Secretaria de Salud

Informes del seguimiento de la adopción 
y avance del plan de saneamiento fiscal 
a la secretaria de salud departamental. 
Resolución 3467 y 2509 del 2012. FISICO - PAPEL 2012 x Cumplido los 5 años en el A-C pasa al A -H su conservación es total, documentos de consulta. 

. Seguimiento Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Publico

Informe del cumplimiento, de acuerdo al 
Artículo  2.6.5.7. del Decreto 1068 de 
2015. Monitoreo, seguimiento y 
evaluación de los Programas de 
Saneamiento Fiscal y Financiero. Sobre 
el cumplimiento de las medidas y metas 
previstas en relación con la recuperación 
y el restablecimiento de la solidez 
económica y financiera de la Empresa 
Social del Estado. FISICO - PAPEL 2012 x Cumplido los 5 años en el A-C pasa al A -H su conservación es total, documentos de consulta. 
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

145-40 PROCESOS DISCIPLINARIOS
145-40.01 Procesos Disciplinarios

.  Autos

.  Cargos

.  Descargos

.  Indagaciones

.  Notificaciones

. Oficios

.  Pruebas

.  Queja

.  Resoluciones y Fallos

Serie donde están los cargos, 
descargos y soluciones o 
compromisos juramentados 
contra el funcionario aquí 
señalado, en un proceso 
disciplinario. Ley 734 Artículo 34 
numeral 6 y 7. leyes 1952 del 
2019 y 2094 del 2021 - 29-03-
2022 FISICO - PAPEL 2022-03-29 x

Cumplido  los 20 años de custodia en el archivo central se seleccionara la 
información,  los procesos Jurídicos pasaran a ser parte de la Historia 
Laboral cuando el fallo es en contra y su conservación total. La información 
restante se eliminara por medio de picado .

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 
DE LA INFORMACIÓN Norma 

que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN 

Y/O SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

PROCEDIMIENTO
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

150-25 INFORMES

150-25.20

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 
DE LA INFORMACIÓN Norma 

que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN 

Y/O SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

Informe de Auditorías (software)

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

PROCEDIMIENTO

Serie en la que se tiene el 
seguimiento a la calidad al 
plan de mejoramiento como 
institución prestadora de 
servicios de salud, 
tratamientos odontológicos, 
seguimiento a las historias 
clínicas y en la calidad de las 
actividades realizadas por el 
personal de salud. decreto 
2309/2002 - ley 100 art.227 FISICO - PAPEL 2002-10-15 x

Cumplidos los 10 años en el A-C pasa al A-H, son documentos importantes en la 
toma de decisiones institucionales, a un futuro se podrán hacer comparativos con 
mira al mejoramiento de los procesos.
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

120-01 ACTAS

120-01.14 Actas Comité de Conciliación 

Ley 446/1998 Artículo 75. Resolución 
077/2009 se conforma el comité, reuniones 
del comité conformado por contador, asesor 
de control interno, coordinador medico, 
coordinador de talento humano y el asesor 
jurídico. Proceso llevados FISICO - PAPEL 2009-08-18 x

Cumplidos los 20 años en el A-C se podra seleccionar el 10% según su 
valor y el restante se eliminara por medio de picado

160-09 CIRCULARES No aplica

160.13 CONCEPTOS

160-13.01 Conceptos Jurídicos

La subserie contiene el concepto jurídico al 
que se llega después de un análisis de los 
hechos y de la normatividad, jurisprudencia y 
doctrina vigentes y aplicables al tema en 
estudio. Del  demandante o demandado, todo 
el proceso juridico. FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 18 años en el A-C pasan al A-H son patrimonio histórico, 
según el Articulo 16 Decreto 1876 del 03/08/1994. Se puede microfilmar o 
digitalizar en un futuro, de acuerdo a las leyes que rigen estos procesos.

160-14 CONTRATOS 

160-14.01 Contrato de Arrendamiento

. Solicitud del Servicio

FISICO - PAPELSubserie documental en la que se conservan 
los documentos generados en el proceso de 
contratación celebrado por la Entidad con una 
persona natural o jurídica, en la que una de 
las partes entrega a la otra gratuitamente una 
especie mueble o raíz, para que haga uso de 
ella y con cargo de restituir la misma especie 
después de terminar el uso.

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 

INFORMACIÓN Norma que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN 

Y/O SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

Objetivo Legitimo de la 
Excepción PROCEDIMIENTO

Cumplidos los 20 años en el A-C se selecciona de acuerdo a su 
importancia, conservando aquellas que contienen información normativa  
o de guías microfilmar a un futuro. Eliminación por medio de picado.

x
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160-14.02 Contrato de Compraventa 

Subserie documental en la que se conservan 
los documentos generados en el proceso de 
contratación celebrado por la Entidad 
referidos a los estudios necesarios para la 
ejecución de proyectos de inversión, estudios 
de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 
para programas o proyectos específicos, así 
como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión FISICO - PAPEL x

El Articulo 16 Decreto 1876 del 3 de Agosto de 1994 Derecho privado, 
cumplidos los 20 años en el A-C  se selecciona de acuerdo a su 
importancia,  se puede microfilmar o digitalizar a un futuro. Eliminar por 
medio de picado.

160-14.04 Contrato de Mantenimiento

Subserie de contrato de mantenimiento es un 
acuerdo entre un prestador de servicios y su 
cliente, que otorga a este último derecho y 
obligaciones legales. Este documento 
establece términos y condiciones y 
compromete al proveedor a prestar los 

servicios acordados. Toda la documentación 

requerida FISICO - PAPEL x

El Articulo 16 Decreto 1876 del 3 de Agosto de 1994 Derecho privado y el 
acuerdo 003 y 007 de 2014, cumplidos los 20 años en el A-C  se 
selecciona de acuerdo a su importancia,  se puede microfilmar o 
digitalizar a un futuro. Eliminar por medio de picado.

160-14.05 Contrato de Suministros

. Estudios y Documentos Previos

. Ficha Técnica

. Solicitud del Bien o Servicio

. Ofertas y Cotizaciones

. Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal

. Terminos de Referencia

. Documentos del Contratista

. Formulario Único Hoja de Vida (ley 
190/95 y   210/95 )

. Documentos de Existencia y 
Representación Legal (Natural o Jurídica)

. Afiliacióes de Ley para Personal Natural o 
Juridico

. Certificados de Antecedentes

. Cedula
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. Paz y Salvo Seguridad Social

. Contrato - Orden de Compra

. Registro Presupuestal

. Garantia Unica

. Acta de Inicio 

.  Informe de Supervisión

.  Comprobantes de Pago

. Acta de Finalización y Liquidación del 
Contrato

160-14.06 Contrato de Obra Publica

. Estudios y Documentos Previos

. Ficha Técnica

. Solicitud del Bien o Servicio

. Ofertas y Cotizaciones

. Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal

. Terminos de Referencia

. Documentos del Contratista

. Formulario Único Hoja de Vida (ley 
190/95 y   210/95 )

. Documentos de Existencia y 
Representación Legal (Natural o Jurídica)

. Afiliacióes de Ley para Personal Natural o 
Juridico

. Certificados de Antecedentes

. Cedula

. Paz y Salvo Seguridad Social

. Contrato

. Registro Presupuestal

. Garantia Unica

. Acta de Inicio 

.  Informe de Supervisión

. Comprobantes de Pago

Subserie con el contrato de suministro, 
mediante el cual el proveedor se compromete 
a realizar en el tiempo señalado una serie de 
prestaciones periódicas, determinadas o 
indeterminadas, a cambio del pago de un 
precio, que puede ser unitario o por cada 
prestación periódica FISICO - PAPEL

Ley 80/1993 Art.32, contratos de obra se 
celebran en las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en 
general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles, 

El Articulo 16 Decreto 1876 del 3 de Agosto de 1994 Derecho privado, 
cumplidos los 20 años en el A-C  se selecciona de acuerdo a su 
importancia,  se puede microfilmar o digitalizar a un futuro.  Eliminar por 
medio de picado.x

El Articulo 16 Decreto 1876 del 3 de Agosto de 1994 Derecho privado, 
cumplidos los 20 años en el A-C  se selecciona de acuerdo a su 

x
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. Acta de Finalización y Liquidación del 
Contrato

160-14.07 Contrato de Prestación de Servicios

. Estudios y Documentos Previos

. Ficha Técnica

. Solicitud del Bien o Servicio

. Ofertas y Cotizaciones

. Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal

. Terminos de Referencia

. Documentos del Contratista

. Formulario Único Hoja de Vida (ley 
190/95 y   210/95 )

.  Documentos de Existencia y 
Representación Legal (Natural o Jurídica)

. Afiliacióes de Ley para Personal Natural o 
Juridico

. Certificados de Antecedentes

. Cedula

. Paz y Salvo Seguridad Social

. Contrato

. Registro Presupuestal

. Garantia Unica

.  Acta de Inicio 

.  Informe de Supervisión

.  Comprobantes de Pago

. Acta de Finalización y Liquidación del 
Contrato

160-15 CONVENIOS

Serie documental en la cual reposan los 
convenios como un acuerdo de dos o más 
partes, se firma un documento por ambas 
partes recogiendo las medidas con las cuales 
hay un acuerdo o negociación. Con el fin de 
prestar un servició en beneficio de ambos FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 20 años en el A-G pierden sus valores primarios y  no 
tiene valor secundario, se eliminan por medio de picado

cualquiera que sea la modalidad de ejecución 
y pago. FISICO - PAPEL x

Subserie de carácter civil, no hay una relación 
laboral o de trabajo, sino que se contrata a 
una persona para que de manera 
independiente realice una actividad o servicio. 
Dentro de este contrato existen dos partes: El 
contratista y econtratante. FISICO - PAPEL x

El Articulo 16 Decreto 1876 del 3 de Agosto de 1994 Derecho privado, 
cumplidos los 20 años en el A-C  se selecciona de acuerdo a su 
importancia,  se puede microfilmar o digitalizar a un futuro.  Eliminar por 
medio de picado.

importancia,  se puede microfilmar o digitalizar a un futuro.  Eliminar por 
medio de picado.
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160-18 DERECHOS DE PETICIÓN

Ley 1755 de 30/06/2015. Derecho que tiene 
toda persona individual o jurídica, grupo, 
organización o asociación para solicitar o 
reclamar ante las autoridades competentes, 
normalmente los gobiernos o entidades 
públicas- por razones de interés público ya 
sea individual, general. FISICO - PAPEL 2015-06-30 x

Cumplidos 20 años en el A-C pierden su valor primario no tienen valores 
secundarios, su eliminación es por medio de picado.

160-25 INFORMES

160-25.12 . Informes COVI - Contraloria 

Departamental

160-46 TUTELAS

Serie documenta que se presenta únicamente 
cuando se esté frente a la amenaza o 
vulneración de derechos fundamentales, 
cuando no existan otros recursos ni medios de 
defensa judicial o cuando ya éstos se hayan 
agotad, en salud en este caso. FISICO - PAPEL x

Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.13) el cual indica que “el empleador 
debe conservar los registros y documentos que soportan el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de manera 
controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y 
accesibles por un periodo mínimo de veinte (20) años, contados a partir 
del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la 
empresa”.

No aplica
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

210-03 APOYO DIAGNÓSTICOS

210-03.01 Apoyo Diagnostico Registro de Consultas(software)
Resolución 1552/2013, Articulos 123 y 
124/ Ley 019/2012 Digital-software - x

Cumpliendo los 3 años en el A-C se eliminan  ya que han cumplido con 
su tiempo útil en la gestión administrativa, perdieron sus valores 
primarios no tienen valores secundarios.

210-03.07 Apoyo Diagnostico Registro de Procedimientos
. Inyectología
. Toma de Tensión Arterial 

210-03.21 Apoyo Diagnostico Reporte de Citologías

Subserie documenta, registro con el 
nombre de las usuarias y el reporte de su 
examen

FISICO - PAPEL x Cumpliendo el año en el A-G pierden sus valores primarios no tienen 
valores secundarios, se eliminan por medio de picado. 

210-25 INFORMES

210-25.05 Informes Casos Centinela No aplica

210-25.66 Informe de Hansen
Subserie con los registros de los 
controles de los pacientes Diagnosticados

FISICO - PAPEL

x
Cumpliendo los 3 años en el A-C pierden sus valores primrios tienen 
valores secundarios,  se eliminan por medio de picado

210-25.84 Informe de Tuberculosis
Subserie con los registros de los 
controles de los pacientes Diagnosticados

FISICO - PAPEL

x
Cumpliendo el año en el A-G pierden sus valores primarios no tienen 
valores secundarios, se eliminan por medio de picado. 

Subserie documental con los registros de 
los procedimientos que se realizan en 
inyectologia y toma de tensión arterial, 
control y evidencias

FISICO - PAPEL

PROCEDIMIENTO

x
Cumpliendo el año en el A-G pierdesus valores primarios no tienen 
valores secundarios,se eliminan por medio de picado.  

FECHA DE 
PRODUCCIÓN

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 

INFORMACIÓN Norma que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

Objetivo Legitimo de la 
Excepción
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Publica 
clasificada Publica reservada

211-01 ACTAS

211-01.39 Actas de Seguimiento Adherencias Guías

Serie documental cual objetivo es dar 
cumplimiento de los criterios establecidos en 
la Guía de Atención por parte del equipo de 
salud.  Guía de Práctica Clínica (GPC): 
Conjunto de pautas para tratar condiciones 
comunes en los usuarios de acuerdo a la 
patología que presentan.

FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 20 años en el A-C  pasan al A-H por hacer parte 
de la Historia institucional su conservación es total, microfilmar a 
un futuro.

211-25 INFORMES

211-25.16 Informe de Actividades

. Actas de visitas y Auditorias de EPS y Entes de 
Control

. Auditorias

. Control Horas Médico

. Respuesta a solicitud Entes Externos

211-39 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

211-39.04
Prestación de Servicios Registro de Turnos 
(software)

Subserie con los turnos para la prestación del 
servicio en la atención al usuario Digital-software x

Cumplidos los 15 años en el A-C pasa al A-H su conservación es total 
por  forman parte de la historia laboral. Microfilmar a un futuro.

211-43 REGISTRROS

Registro Seguimiento Casos de Sífilis 
Congénita(software)

. Solicitudes del Seguimiento a P y D

. Actas de Visita 

Registro Seguimiento Casos de Violencia de 
Genero e Intra familiar

. Atas de Visita Entes de Control

. Actas de Seguimiento a los Eventos

Cumplidos los 5 años en el A-C se selecciona el 10% según la 
importancia y consulta, se microfilmara a un futuro el restante se 
eliminara por medio de picado.

x

Cumplidos los 18 años en el A-C se selecciona el 10% de la 
información por su importancia  y consulta,  forma parte de la Historia 
Clínica, microfilmar a un futuro, el restante se eliminara por medio de 
picado.

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 

INFORMACIÓN Norma que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

Objetivo Legitimo de la Excepción
PROCEDIMIENTO

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO

Subserie con los registros de las usuarias 
embarazadas con caso probable de sífilis,  
con el fin de hacerles un seguimiento y 
control. PyD FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 10 años en el A-C se selecciona el 10% de la 
información por su importancia  y consulta,  forma parte de la Historia 
Clínica, microfilmar a un futuro, el restante se eliminara 

x

211-43.05 

211-43.04.

Subserie con los informes de las diferentes 
funciones del área coordinación medica FISICO - PAPEL

Subserie documental con los casos de 
violencia reportados y su debido seguimiento FISICO - PAPEL
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

212-25 INFORMES

212-25.59 Informes de Estadística (software)

Subserie correspondiente ala información estadística 
de los diferentes procedimientos realizados, 
información compartida al área de estadística. Digital-software X

Cumplido los 2 años en el A-G estos son eliminados en físico por medio de picado, se 
actualizan constantemente y reposan en los archivos planos estadísticas de la ESE.

212-25.63 Informes de Gestión (software)
Informe de Gestión donde se describen las 
actividades más relevantes ejecutadas Digital-software X

Cumplido los 2 años en el A-G estos son eliminados en físico por medio de picado, se 
actualizan constantemente y reposan en los archivos planos estadísticas de la ESE.

212-25.68 Informes de Indicadores ( Actividades)

Subserie que permite hacer la medicion en el 
servicio. Herramientas de medida gerencial que nos 
permitirán medir y evaluar el desempeño de nuestras 
actividades, metas, estrategias y responsabilidades 
con los grupos de referencia en el consultorio. Digital-software X

Cumplido los 2 años en el A-G estos son eliminados en físico por medio de picado, se 
actualizan constantemente y reposan en los archivos planos estadísticas de la ESE.

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 
DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 
Norma que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

FECHA DE 
PRODUCCIÓN
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

220-06 BASE DE DATOS 

Base de Datos Verificación al Procedimiento 
Realizado al Paciente de Urgencias 

. Electrocardiogramas

. Hoja de Riesgo de Caída

. Monitoreo Fetal

. Retiro Voluntario

. Soporte Remisión a Segundo Nivel

220-20 EVALUACIÓN

Evaluación a la Facturación

. Asignación de Camillas 

. Devolución de Medicamentos

. Registro a la Administración de 
Medicamentos

. Registro de Enfermería

220-25 INFORMES

Informes de Actividades (Software)

. Actualización de Informes de Comités: cove, 
Historias Clínicas, Fármaco vigilancia, 
Propase, Técnico vigilancia.

. Formulas de Consumo

. Pedidos de Almacén

. Pedidos de Farmacia

. Protocolos de Enfermería (Actualización)

220-28 LIBROS AUXILIARES Y OFICIALES

220-28.01

Libro Auxiliares y Oficiales Bitácoras 
(Administración de medicamentos, Ingreso de 
pacientes)

Subserie que contiene la información 
del paciente nombre, documento. 
Desde el ingreso hasta la remisión o el 
egreso, control en el servicio a cargo 
del portero FISICO - PAPEL x

Cumplido los 18 años en el A-C se selecciona según su importancia y consulta 
luego  pasa al A-H Su conservación es igual a la Historia Clínica,  su eliminación 
por medio de picado.

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 

INFORMACIÓN Norma que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

PROCEDIMIENTO

220-25.16

220-20.02

Subserie documental con la 
informasion de los costos de los 
procedimientos realizados en el área 
de urgencias, información pasada a 
Facturación para su cobro FISICO - Digital-software

FISICO - Digital-software x
Cumplido los 2 años en el A-G se elimina el informe fisico, se conservan los 
registros en la base de datos. Dinámica

x

220-06.03 FISICO - Digital-software

Subserie documental con la 
informasion de los procedimientos 
realizados en el área de urgencias, 
información pasada a estadistica para 
subirla a la historia clinica

Estos documentos semanalmente se pasan a estadística donde se consolida la 
información, se conservan 20 años y hacen parte de la historia clínica.x

Información que se pasa semanal mente a facturación como soporte para 
realizar los cobros a las diferentes EPS. Pasados los 2 años en el A-G pasa al 
archivo central donde se conservara por 20 años por ser parte de la historia 
clínica, se seleccionara según su relevancia para su conservación. el restante se 
elimina por medio de picado.

Subserie documental de los informes 
que se deben pasar en el servicio, 
Actividades digital, comités, formulas, 
pedidos y protocolos en el servicio. 
Coordinación medica
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220-34 NOTIFICACIÓN 

Notificación de Eventos en Salud Pública

. Fichas de Notificación
Estos documentos semanalmente se pasan a estadística donde se consolida la 

información, se conserva 20 años hace parte de la historia clínica

Subserie documental don de se 
registran los casos que se deben 
reportar para ser notificados, al área 
correspondiente servicio de salud. FISICO - PAPEL x220-34.01
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

220-25 INFORMES

Informe de Actividades                                     

. Asignación del Servicio Auxiliares de 
Enfermeria

. Cuadro de turno de Auxiliar de Enfermeria

220-25.60 Informes de Esterilización

Subserie documental registro de los materiales o 
equipos esterilzados, usado como control del 
servicio. FISICO - PAPEL x

Cumplido  1 año en el A-G pierden sus valores primarios no tienen valores secundarios, se 
eliminan por medio de picado.

220-25.68 Informes de Indicadores (Actividades) No aplica

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 

INFORMACIÓN Norma que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

PROCEDIMIENTO

FISICO - Digital-software

Subserie con el registro correspondiente de la 
asignación a los servicios de los auxiliares de 
enfermería, Nombre, fecha y hora, cuadro de 
turnos220-25.16

Esta información se selecciona el 10% según su valor secundario y se conserva por ser 
parte de la historia clínica, el 90%  restante se elimina por medio de picado.xxx
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

230-25 INFORMES

Informe de Actividades de Consultas P y D

. Citologías Alteradas

. Exámenes de Seno Alterados

. Matriz Espejo

. Remisiones Oftalmológicas

. Vacunación

230-25.18 Informe de Análisis y Resultados de Actividades 

Subserie en la cual se tienen las tareas y sus metas a cumplir en 
promoción y prevención, sus resultados por cada año.

FISICO - PAPEL x
Cada año cambia la contratación por lo tanto cumplido los 2 años en el  
A-C se eliminan por medio de picado.

230-37 PLANES Y PROGRAMAS

Planes y Programas Auditorias Externas 

. PIC Departamental

. PIC Municipal

230-37.03 Planes y Programas Auditorias Internas 
Subserie documental con las auditorias realizadas a los programas 
por los entes de control internos. Tareas por mejorar FISICO - PAPEL x

Cumplido los 5 años en el A-C pierde su valor primario y no tiene 
valores  secundarios su eliminación será por medio de picado.

x230-37.02

230-25.15

Cada año cambia la la contratación por lo tanto cumplido los 2 años en 
el A-C se eliminan por medio de picado.

Cumplido los 5 años en el A-C pierde su valor primario y no tiene 
valores  secundarios, su eliminación será por medio de picado.

Subserie con los informes de los diferentes programas y metas a 
lograr, responsable el area de salud publica FISICO - PAPEL x

Subserie con el Plan de Intervenciones Colectivas, en la actualidad 
ejecuta dos convenios para el desarrollo de este programa, uno 
con el municipio y el otro con el departamento, para el desarrollo 
de los respectivos planes municipal y departamental de salud 
pública.

FISICO - PAPEL

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN Norma que 

sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN 

Y/O SOPORTE

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

FECHA DE 
PRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTO
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230-37.11 Plan y Programas de Mejoramiento Contraloría General

Subserie documental con el Planes de Mejoramiento producto de 
la vigilancia de la gestión fiscal del. Estado ejercida por la 
Contraloría General, establecidos en los procesos, plan de acción, 
proyectos, programas operativos,

FISICO - PAPEL x x x

Cumplidos los 5 años en el A-C se selecciona el 10% de la información 
según su importancia para su conservación,  se microfilmara a un futuro 
y el 90% restante se elimina por medio de picado.
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

241-03 APOYOS DIAGNÓSTICOS

241-03.02
Apoyo Diagnostico Registro de Entrega de Exámenes 
Alterados a Urgencias

Subserie con los resudados alterados 
al servicio de urgencias para localizar 
el paciente y ser atendido

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no tienen 
valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.03
Apoyo Diagnostico Registro de Entrega de Resultados a 
Particulares

Subserie donde se registran los 
resultados y entrega de exámenes a 
particulares como un soporte para 
evidencia.

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.04
Apoyo Diagnostico Registro de Entrega de Resultados a 
Urgencias y Hospitalización

Subserie donde se registran los 
resultados y entrega de exámenes al 
servicio de urgencias y hospitalización 
como un soporte para evidencia.

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 2 años en el A-G pierden sus valores primarios no tienen 
valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.05
Apoyo Diagnostico Registro de Muestras Enviadas a 
Laboratorios

Subserie donde se lleva el control de 
los exámenes que son enviados a otros 
laboratorios para tener un control. FISICO, PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.06 Apoyo Diagnostico Registro de Muestras Enviadas a LDSP

Subserie donde se lleva el control de 
los exámenes que son enviados al 
laboratorio departamental de salud 
publica para su control. FISICO, PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.08 Apoyo Diagnostico Registro de Temperatura de Ambientes

Subserie en la que se conservan los 
formatos donde se registra el control de 
la cadena de frió.

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.09 Apoyo Diagnostico Registro de Temperatura de Neveras

Subserie en la que se conservan los 
formatos donde se registra el control de 
la cadena de frió.

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.10
Apoyo Diagnostico Registro Diario Baciloscopias 
(Tuberculosis)

Subserie documental en la que se 
registran los resultados de laboratorio 
de TBC, hace parte de la Historia 
clinica

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 
INFORMACIÓN,                   Norma 

que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

FECHA DE 
PRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTO
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241-03.11 Apoyo Diagnostico Registro Diario Coprológico

Subserie documental en la que se 
registran los resultados de laboratorio 
de coprologicos, hace parte de la 
Historia clinica

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.12
Apoyo Diagnostico Registro Diario de Baciloscopia Hansen 
(Lepra)

Subserie documental en la que se 
registran los resultados de laboratorio 
de basiloscopia-Hansen (Lepra). Hace 
parte de la Historia clinica

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.13 Apoyo Diagnostico Registro Diario Gota Gruesa

Subserie documental en la que se 
registran los resultados de laboratorio 
de Gota gruesa, hace parte de la 
Historia clinica

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.14 Apoyo Diagnostico Registro Diario Hematología

Subserie documental en la que se 
registran los resultados de laboratorio 
de Hematologia, hace parte de la 
Historia clinica

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.15 Apoyo Diagnostico Registro Diario Parcial de Orina

Subserie documental en la que se 
registran los resultados de laboratorio 
de Parcial de orina, hace parte de la 
Historia clinica

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.16

Apoyo Diagnostico Registro Diario Prueba de Embarazo

Subserie documental en la que se 
registran los resultados de laboratorio 
de Prueva de embarazo, hace parte de 
la Historia clinica

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.17

Apoyo y Diagnostico Registro Diario Pruebas Rápidas de VIH

Subserie documental en la que se 
registran los resultados de laboratorio 
de Prueva rapida de VIH, hace parte de 
la Historia clinica

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.18 Apoyo Diagnostico Registro Diario Química

Subserie documental en la que se 
registran los resultados de laboratorio 
de Quimica, hace parte de la Historia 
clinica

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.19

Apoyo Diagnostico Registro Diario Secreción vaginal y 
Uretral

Subserie documental en la que se 
registran los resultados de laboratorio 
de Secreción vaginal y uretral, hace 
parte de la Historia clinica

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado

241-03.21 Apoyo Diagnostico Registro Diario Serología

Subserie documental en la que se 
registran los resultados de laboratorio 
de Serologias, hace parte de la Historia 
clinica

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 20 años en el A-C  pierden sus valores primarios y no 
tiene valores secundarios, se elimina por medio de picado. 
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241-03.20 Apoyo Diagnostico Registro Practicantes Estudiantes

Subserie con los registro de control de 
los estudiantes quienes hacen las 
practicas en el laboratorio para su 
evaluación

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 10 años en el A-C  pierden sus valores primarios y no 
tiene valores secundarios, se elimina por medio de picado. 

241-25 INFORMES

241-25.11 Informes Control Interno

Subserie con los registros de toda la 
información de los diferentes procesos 
que se realizan en el área de 
laboratorio como evidencias. FISICO, PAPEL x

Cumplido los 5 años en el A-C  pierden sus valores primarios y no 
tiene valores secundarios, se elimina por medio de picado.

241-25.17 Informes de Almacén

Subserie documental en la cual se 
tienen los registros con los pedidos al 
almacén a cargo del laboratorio para 
llevar un control. FISICO, PAPEL x

Cumplido los 5 años en el A-C  pierden sus valores primarios y no 
tiene valores secundarios, se elimina por medio de picado.

241-25.71 Informes de Lepra

Subserie con los registros de control de 
los pacientes detectados con Lepra 
para su control. FISICO, PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C se selecciona el 10% de la 
documentación analizando su valor primario y secundario Por ser parte 
de la Historia Clínica se microfilmara a un Futuro, la eliminación de la 
documentación restante será por medio de picado

241-25.83 Informe de Sífilis

Subserie con los registros de control de 
los pacientes detectados con Sifilis 
para su control. FISICO, PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C se selecciona el 10% de la 
documentación analizando su valor primario y secundario Por ser parte 
de la Historia Clínica se microfilmara a un Futuro, la eliminación de la 
documentación restante será por medio de picado.

241-25.84 Informe de Tuberculosis

Subserie con los registros de control de 
los pacientes detectados con 
Tuberculosis para su control. FISICO, PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C se selecciona el 10% de la 
documentación analizando su valor primario y secundario Por ser parte 
de la Historia Clínica se microfilmara a un Futuro, la eliminación de la 
documentación restante será por medio de picado.

241-25.100 Informe Pacientes Notificados al SIAU

Subserie con los registros de control de 
los pacientes  con exámenes alterados 
para asignación de cita y atención. FISICO, PAPEL x

Cumplido los 2 años en el A-G Eliminarlos por medio de picado, 
perdieron su valor primario y no tiene valor secundario.

241-25.114 Informes SIVILAB

Subserie con los resultados de 
laboratorios asociados a eventos de 
salud pública realizados por periodos. 
Decreto 3518/2006

FISICO, PAPEL 2006-10-10 x

Cumplido los 5 años en el A-C se selecciona el 10% de la 
documentación analizando su valor primario y secundario Por ser parte 
de la Historia Clínica se microfilmara a un Futuro, la eliminación de la 
documentación restante será por medio de picado.
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

242-01 ACTAS

242-01.37 Actas de Recepción de Dispositivos Médicos

Subserie documental donde están los 
soportes de cotizaciones, facturas y el acta de 
recepción de medicamentos y dispositivos 
médicos con la fecha, hora y responsable del 
proceso. FISICO, PAPEL x

Cumplido los 2 años en el A-C pierden sus valores primarios y no tienen valores secundarios, se 
elimina por medio de picado.

242-01.38 Actas de Recepción de Medicamentos

Subserie con los soportes de la compra de  
medicamrntos para la ESE, factura de compra 
al laboratorio, el registro de la recepcion de los 
mismos y la firma del responzable del resivido.

FISICO, PAPEL

x

Cumplido los 2 años en el A-C pierden sus valores primarios y no tienen valores secundarios, se 
elimina por medio de picado.

242-25 INFORMES

242-25.55 Informe de Cotizaciones 

Subserie con los registros de las cotizaciones 
de diferentes proveedores para la compra de 
medicamentos y dispositivos médicos FISICO, PAPEL x

Cumplido los 3 años en el A-C pierden sus valores primarios y no tienen valores secundarios, se 
elimina por medio de picado.

242-25.70 Informes de Medicamentos de Control

Subserie con los registros de distribucion y/o 
dispensacion de los medicamentos de control 
U.A.E Fondo nacional de estupefacientes, 
ministerio de la protección social. FISICO, PAPEL x

Cumplido los 3 años en el A-C pierden sus valores primarios y no tienen valores secundarios, se 
elimina por medio de picado.

242-25.113 Informes SISMED

Subserie con los registros o soporte de los 
informes enviados con la infamación de 
precios de medicamentos, cuyo objetivo es 
proveer la información necesaria para la 
regulación del mercado de medicamentos en 
el país. Circular 06/2018 Ministerio de salud y 
protección social

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 10 años en el A-C se seleccionara la informacion de acuerdo a su consulta para la 
conservacion, el restante se elimina por medio de picado.

242-27 INVENTARIOS

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 
INFORMACIÓN,                   Norma que 

sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

FECHA DE 
PRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTO
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242-27.01
Inventario Consumo Mensual de Medicamentos 
(Software)

Subserie con el informe agrupado de almacén 
y los inventarios mes ames del área de 
farmacia. Control interno

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido 1 en el A-G se eliminan pierden su valor primario y no tienen valores secundarios se 
actualizan constantemente 

242-27.05
Inventario de Medicamentos y Dispositivos 
Médicos (Software)

Subserie con el informe agrupado de almacén 
y los inventarios mes ames del área de 
farmacia. Control interno

FISICO, PAPEL, 
ELECTRONICO x

Cumplido los 3 años en el A-C pierde su valor primario y no tiene valor secundario, se actualizan 
constantemente

242-29 MANUALES

242-29.05 Manual de Procedimientos (Software)

Subserie manual de procedimientos, 
documento que se tiene en un programa 
sistematizado el cual contiene los procesos 
que se deben realizar en el área

ELECTRONICO X

Su conservación es en el A-G, es un documento de consulta constante y se está modificando 
según lo estime la administración vigente.

242-35 ORDENES DE DESPACHO

Ordenes de Despacho de Suministros

. Suministros Archivo Central, terapia Física y 
Respiratoria

. Suministros Consulta Externa,  P Y D

. Suministros Hospitalización

. Suministros Laboratorio

. Suministros Odontología

. Suministros Urgencias

242-42 RECETARIOS OFICIALES

Serie en la que se archivan las copias  de 
cada una de las formulas de medicamentos 
de control, Fondo rotatorio de estupefacientes 
(recetario oficial) como control de entrega FISICO - PAPEL X

De acuerdo al articulo 02 de la resolucion 17-15 de 2005 cumpliendo los 10 años en el A-C se 
eliminaran por medio de picado

242-43 REGISTROS

242-43.06 Registro de Temperatura

Subserie en la que se conservan los formatos 
donde se registra el control de la cadena de 
frió. FISICO - PAPEL x Cumplidos los 2 años en el A-C se elimina el impreso y se conserva en base de datos por 2 años

Cumplido el año en el A-G Pierden sus valores primarios no tienen valores secundarios se 
eliminan pormedio de picado. 

242-35.01

Subserie en la que se archivan los registros 
de los pedidos por cada área a la farmacia 
para tener un control. FISICO - PAPEL x
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PROCEDIMIENTO

Publica 
clasificada

Publica 
reservada

244-25 INFORMES

244-25.111 Informes Seguimiento al Servicio Por Radiólogo

Subserie con los informes del 
control a los equipos de rayo X, 
informes del medico radiólogo y 
listado de radiologías tomadas, 
horario de atención. FISICO, PAPEL x

Cumplido los 3 años en el A-C Pierden sus valores primarios no tienen valores 
secundarios, son documentos que se actualizan permanentemente. se eliminan 
por medio de picado.

244-43 REGISTROS

244-43.03 Registro Mensual de Dosimetría

Subserie en la que se tiene el 
control de dosimetría de las áreas 
correspondientes,  auxiliar de rayo 
X. Resolución 181289 de 2004 FISICO, PAPEL 2004-11-13 x

Cumplido los 18 años en el A-C pasan al A-H su conservación es total forman 
parte de la Historia Laboral, se microfilmaran a un futuro.

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

Objetivo Legitimo de la Excepción

CÓDIGO
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN 

Y/O SOPORTE

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 
INFORMACIÓN,                   Norma 

que sustentaSERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
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PROCEDIMIENTO

Publica 
clasificada

Publica 
reservada

311-01 ACTAS

311-01.05 Actas de Baja de Bienes 1 20 x
 Cumplidos los 20 años en el A-C pasan al A-H donde su conservación 
es total,  hace parte del patrimonio Institucional.

311-14 CONTRATOS
311-14.05 Contratos de Suministros

. Estudios y Documentos Previos

. Ficha Técnica

. Solicitud del Bien o Servicio

. Ofertas y Cotizaciones

. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

. Términos de Referencia

. Documentos del Contratista

. Formulario Único Hoja de Vida (ley 190/95 y   
210/95 )
. Documentos de Existencia y Representación 
Legal (Natural o Jurídica)
. Afiliaciones de Ley para Personal Natural o 
Jurídico
. Certificados de Antecedentes
. Cedula
. Paz y Salvo Seguridad Social
. Contrato - Orden de Compra
. Registro Presupuestal
. Garantía Única
. Acta de Inicio 
. Informe de Supervisión
. Comprobantes de Pago

. Acta de Finalización y Liquidación del Contrato
311-21  FORMATOS

311-21.02 Formato de Entrega de Elementos (pedidos) 1 FISICO - PAPEL x
Cumplido el año en el archivo de gestión se puede eliminar directamente en el 
área de almacén.

x

El Articulo 16 Decreto 1876 del 3 de Agosto de 1994 Derecho privado, 
cumplidos los 20 años en el A-C  se selecciona de acuerdo a su importancia,  
se puede microfilmar o digitalizar a un futuro.  Eliminar por medio de picado.x

Subserie con el contrato de suministro, 
mediante el cual el proveedor se 
compromete a realizar en el tiempo 
señalado una serie de prestaciones 
periódicas, determinadas o 
indeterminadas, a cambio del pago de un 
precio, que puede ser unitario o por cada 
prestación periódica FISICO - PAPEL

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 
INFORMACIÓN,                   Norma que 

sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

Objetivo Legitimo de la Excepción
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311-25 INFORMES
311-25.10

Informes Contraloría General del Departamento (software)

Subserie con el informe requerido por la 
contraloría general departamental, 
Contratos y/u ordenes de trabajo, 
prestación de servicios (programa de 
funcionamiento). Digital-software x

Cumplidos los10 años en el A-C pierden su valor primario no tienen 
valores secundarios se eliminan por medio de picado. Su actualización 
es constante 

311-25.22 Informes de Combustibles

Subserie donde se lleva el control y 
seguimiento al consumo de combustible 
de los vehículos de la ESE. FISICO - PAPEL x

Cumplidos los10 años en el A-C pierden su valor primario no tienen valores 
secundarios se eliminan por medio de picado. Su actualización es constante 

311-25.57

Informe de Ejecución Plan de  Adquisición

Subserie con el informe del plan de 
adquisiciones de las diferentes áreas para 
la vigencia correspondiente, necesidades, 
cotizaciones y compras (facturas) FISICO - PAPEL x

Cumplido el año en el A-G pierden sus valores primarios no tienen valores 
secundarios, se eliminan  por medio de picado.

311-25.69       

Subserie con el informe de las entradas y 
salidas de suministros y otros al almacen, 
soporte de control contable. FISICO - PAPEL x

Cumplido el año en el A-G pierden sus valores primarios no tienen 
valores secundarios, se eliminan  por medio de picado.

311-25.74 Informes de Registros de INVIMA No aplica

311-25.88 Informes DIAN Subserie documental con las facturas y 
comprobantes de la compra de activos 
fijos, se consolida la información y se pasa 
a contabilidad para rendir la información. 

FISICO - PAPEL x
Cumplidos los 2 años en el A-C pierden su valor primario, su 
actualización es constante estos  documentos se eliminaran por medio 
de picado.

311-26 INGRESOS

311-26.01 Ingresos de Activos Fijos

Subserie documental con los soportes y el 
control de todo aquello que se a obtenido 
como un bien propio el activo fijo, es aquel 
activo que no está destinado para ser 
comercializado, sino para ser utilizado, 
para ser explotado por la empresa, para 
generar ingresos con su uso. FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios,  se eliminan por medio de picado.

311-27 INVENTARIOS
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311-27.02 Inventario de Activos Fijos

Subserie con el inventario de los activos 
de cada una de las áreas, traslados y 
novedades que se presentan en algunos 
servicios. Decreto 4054/2011 FISICO - PAPEL 2011-10-31 x

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios,  se eliminan por medio de picado.

311-27.03 Inventario de Bienes Muebles (escrituras) No aplica

311-27.04 Inventario de Comodato No aplica

311-27.06 Inventario de Vehículos

Subserie documental con el soporte de 
cada uno de los veiculos de la ese y su 
respectivoinventario con el fin de llevar un 
control. FISICO - PAPE x

 Cumplidos los 20 años en el A-C pasan al A-H donde su conservación 
es total,  forman parte del patrimonio Institucional.

311-29 MANUALES

311-29,05 Manual de Procedimientos

Esta serie nos permite y nos ayuda a que 
área funcione de manera correcta, debido 
a que es donde se establecen los 
estamentos, políticas, normas, 
reglamentos, sanciones y todo aquello 
concerniente a la gestión del almacén. FISICO - PAPEL x

Su conservación es en el archivo de gestión, es un documento de 
consulta constante  se modifica según lo estime la administración.

311-30 MOVIMIENTOS CONTABLES

311-30.03 Movimientos Contable Comprobantes de Entrada

Subserie documental o documento oficial 
que acredita el ingreso material y real de 
un bien o elemento al Almacén de la 
entidad, FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios,  se eliminan por medio de picado.

311-30.05 Movimientos Contable Devolución de Compras

Subserie devolución es el acto de regresar 
una mercancía adquirida a su vendedor. 
Esto, demandando a cambio el reintegro 
del monto pagado por ella. Es decir, la 
devolución ocurre cuando un consumidor 
retorna un producto a quien originalmente 
se lo vendió, exigiendo un reembolso del 
dinero que pagó por la compra, 
conservando los registros como evidencia 
y control. FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios,  se eliminan por medio de picado.
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311-30.08 Movimientos Contable Entrada al Inventario

Subserie usada para amparar el traslado o 
entrega de bienes muebles de un lugar a 
otro. En estos documentos se describe la 
capacidad, peso o volumen, descripción, 
características y el precio de lo que se 
quiere trasladar.. FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios,  se eliminan por medio de picado.

311-30.09 Movimientos Contable Salida al Inventario

Subserie documental con los registros de 
las bajas dadas de los bienes del área de 
almacen. FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios,  se eliminan por medio de picado.

311-30.10 Movimientos Contable Orden de Despacho

Subserie documental con los soportes o 
evidencia de la entrega de pedidos 
hechos al almacén por los coordinadores 
de las diferentes áreas. FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios,  se eliminan por medio de picado.

311-37 PLANES Y PROGRAMAS

311-37.18 Plan  de Adquisiciones

Subserie documental en la que se 
presenta a la gerencia un plan de las 
compras para el año siguiente a la 
vigencia elaborado en base al 
requerimiento de cada una de las áreas e 
incluido a el presupuesto. FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios,  se eliminan por medio de picado.

311-38 POLIZAS

Serie documental donde se archivan la 
contratación de la póliza de seguro para la 
institución, es el conjunto de documentos 
en los que se describen las condiciones 
del contrato de seguro, compuesto por: 
Condiciones generales, Cláusulas 
establecidas por la aseguradora para cada 
tipo de seguro que son iguales para todos 
los contratantes. FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios,  se eliminan por medio de picado.
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PROCEDIMIENTO
Publica 
clasificada

Publica 
reservada

312-25 INFORMES
312-25.82 Informes de Seguimiento de Actividades No aplica

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 
DE LA INFORMACIÓN,                   
Norma que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

Objetivo Legitimo de la 
Excepción
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

312-01 ACTAS

312-01.06 Actas de Clausula de Contratos No aplica

312-25 INFORMES

312-25.03 Informes Actualización Catastro Físico Hospitalario No aplica

Informes de Seguimiento de Actividades

. Mantenimiento Equipos Médicos

. Mantenimiento Infraestructura

. Mantenimiento Vehículos

312-25.95 Informe Lista de Chequeo Ambulancias No aplica

312-25.108 Informe Referencia y Contra Referencia Pacientes No aplica

312-27 INVENTARIOS

312-27.07 Inventarios Equipos Biomédicos de Ambulancias No aplica

312-28 LIBROS AUXILIARES Y OFICIALES

312-28.01
Libro Auxiliares y Oficiales Bitácoras (Administración de 
medicamentos, Ingreso de pacientes)

Subserie que contiene la información del 
paciente nombre, documento. Desde el 
ingreso hasta la remisión o el egreso, control 
en el servicio a cargo del portero FISICO - PAPEL x

Cumplido los 18 años en el A-C se selecciona según su importancia y 
consulta luego  pasa al A-C Su conservación es igual a la Historia Clínica,  
su eliminación por medio de picado.

312-29 MANUALES

312-29.04 Manuales de servicios y Mantenimiento No aplica

312-37 PLANES Y PROGRAMAS
312-37.01 Planes y Programa Anual de Mantenimiento 

Hospitalario(software) No aplica
312-37.16

Planes y Programa  Semestral de Mantenimiento 
Hospitalario(software)

Subserie plan de mantenimiento,  conjunto 
de tareas preventivas a realizar en una 
instalación basadas en protocolos de 
mantenimiento para cada tipo de activo con 
el fin de cumplir unos objetivos. Se pasa a 
control interno en los primeros días del año 
siguiente. Digital-software x

Cumplido los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios  su 
actualización es constante dependiendo la contratación, su eliminación por 
medio de picado.

312-37.17 Planes y Programas Registro de Mantenimiento 
Hospitalario(software) No aplica

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 
INFORMACIÓN,                   Norma que 

sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN 

Y/O SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

Objetivo Legitimo de la 
Excepción PROCEDIMIENTO

x

Cumplidos los 5 años en el A-C por perder su valor primario no tiene valor 
secundario, su atualizacion es permanente.  Se eliminan por medio de 
picado,  

312-25.82

Subserie de informacion que se pasa de 
manera digital a control interno para la 
infomación que se debe enviar trimestral y 
anua a la secretaria de salud departamental. Digital-software
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

321-01 ACTAS

321-01.02 Actas de Apertura de Libros Contables

Subserie documental de actas de apertura que se hace al 
principio de año con el fin dar apertura a los libros contables. 
Siendo responsables del proceso el contador y coordinador 
del área de sistemas. DECRETO 2420 DE 2015 de 
14/12/2015 articulo 189 numeral11 de la constitución política

DIGITAL- DINAMICA 
GERENCIAL 2015-12-14

Documentos conservados en el archivo de gestión , Cumplidos los 10 
años en el A-C pasara al A-H, su conservación es total por ser 
documentos importantes en la toma de decisiones en la ESE.

321-08 CERTIFICADOS Y LICENCIAS

321-08.03 Certificados de Retención de IVA (empresas)

Subserie documental donde van todos los certificados 
emitidos por conceptos de retenciones que se practicaron 
del impuesto de industria y comercio. Es importante recalcar 
que los períodos de pago del impuesto varían entre cada 
ciudad o municipio del país, datos importantes concepto de 
retención, base de retención, impuesto general y valor 
retenido.  Decreto 1625 de 2016 FISICO - PAPEL 2016-10-11 x

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios,  se eliminan por medio de picado.

321-08.04 Certificados de Retención de IVA (personas)

Subserie documental donde van todos los certificados 
emitidos por conceptos de retenciones que se practicaron 
del impuesto de industria y comercio. Es importante recalcar 
que los períodos de pago del impuesto varían entre cada 
ciudad o municipio del país, datos importantes concepto de 
retención, base de retención, impuesto general y valor 
retenido.  Decreto 1625 de 2016 FISICO - PAPEL 2016-10-11 x

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios,  se eliminan por medio de picado.

321-08.05 Certificados de Retención en la Fuente (empresas)

Subserie en la que estan archivados los certificados de 
retefuente a las empresas con las cuales se tiene 
contratación. FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios,  se eliminan por medio de picado.

321-08.06 Certificados de Retención en la Fuente (personas)

Subserie en la que estan archivados los certificados de 
retefuente a las personas con las cuales se tiene 
contratación. FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios,  se eliminan por medio de picado.

321-25 INFORMES

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN,                   
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Y/O SOPORTE
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Excepción

PROCEDIMIENTO
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321-25.08 Informes Contables Internos
Subserie documental con Los informes contables producto 
final de la contabilidad financiera de la ESE. FISICO - PAPEL x

Cumpliendo los 5 años en el A-C pasa al A-H  son patrimonio 
histórico. La vigencia de su valor primario, la norma del código de 
comercio, la doctrina y jurisprudencia de la DIAN lo rigen.

321-25.09 Informes Contaduría General de la Nación

Subserie con los soporte para la información a la contaduría 
General de la Nación ley 298 de 23/07/1996 Decreto 143 de 
2004

Medio electronico - 
FISICO - PAPEL x

Cumpliendo los 5 años en el A-C pasa al A-H  son patrimonio 
histórico. La vigencia de su valor primario, la norma del código de 
comercio, la doctrina y jurisprudencia de la DIAN lo rigen.

321-25.10 Informes Contraloría General del Departamento (software)

Subserie con la información que contabilidad debe presentar 
a la contraloría general del Departamento, rendición de la 
cuenta año en vigencia, auditorias ingresos, gastos y 
anexos.

Medio electronico - 
FISICO - PAPEL x

Cumpliendo los 5 años en el A-C pasa al A-H  por ser patrimonio 
histórico. La vigencia de su valor primario, la norma del código de 
comercio, la doctrina y jurisprudencia de la DIAN lo rigen.

321-25.86 Informe Decreto 2193 Secretaria de Salud Departamental

Subserie con los informes para los entes de control y 
fiscalización del estado. Áreas de presupuesto, facturación y 
cartera, secretaria- contratos, - cooperativas, jurídica, 
estadística.

Medio electronico - 
FISICO - PAPEL x

Cumpliendo los 5 años en el A-C pasa al A-H  son patrimonio 
histórico. La vigencia de su valor primario, la norma del código de 
comercio, la doctrina y jurisprudencia de la DIAN lo rigen.

321-25.89 Informe DIAN EXOGENO

Subserie de información según resolución 8660 de 
30/08/2010 obligados por un año gragravable, 
conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas 
deben presentar periódicamente a la DIAN según la 
resolución expedida sobre las operaciones con sus clientes, 
proveedores, empleados, cuentas por cobrar, por pagar, 
entre otras Medio electronico - 

FISICO - PAPEL x

Cumpliendo los 5 años en el A-C pasa al A-H  son patrimonio 
histórico. La vigencia de su valor primario, la norma del código de 
comercio, la doctrina y jurisprudencia de la DIAN lo rigen.

321-25.94 Informe Junta Directiva

Subserie documental con los informes correspondientes ala 
junta directiva como órgano representante de la ESE. 
Decreto 2993 de 19/08/2011. FISICO - PAPEL 2001-08-19 x

Cumpliendo los 10 años en el A-C pasa al A-H  son patrimonio 
histórico. La vigencia de su valor primario, la norma del código de 
comercio, la doctrina y jurisprudencia de la DIAN lo rigen.

321-25.98 Informe Ministerio de Salud y Protección Social

Subserie documental con la información para el ministerio 
de salud, ente regulador que determina normas y directrices 
en materia de temas de salud pública, asistencia social, 
población en riesgo y pobreza. Constitución política de 
Colombia.

Medio electronico - 
FISICO - PAPEL x

Cumpliendo los 5 años en el A-C pasa al A-H  son patrimonio 
histórico. La vigencia de su valor primario, la norma del código de 
comercio, la doctrina y jurisprudencia de la DIAN lo rigen.

321-25.103 Informes Plan de Gestión a la Gerencia

Subserie documental con el informe de gestión a la 
gerencia, documento con las actividades de 
gestión, administración y dirección que se han efectuado 
durante el período en la ESE. Informe trimestral, semestral o 
anual.  PSFF.

Medio electronico - 
FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 5 años en el A-C pasa al A-H  su conservación es total. 
La vigencia de su valor primario, la norma del código de comercio, la 
doctrina y jurisprudencia de la DIAN son quienes lo rigen. 

321-25.116 Informes Superintendencia Nacional de Salud

Subserie documental con el soporte del informe para la 
superintendencia Nacional de salus- estado financiero. Medio electronico - 

FISICO - PAPEL 2014-03-06 x

Cumplidos los 5 años en el A-C pasa al A-H  su conservación es total. 
La vigencia de su valor primario, la norma del código de comercio, la 
doctrina y jurisprudencia de la DIAN son quienes lo rigen. 

321-28 LIBROS AUXILIARES Y OFICIALES
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321-28.02 Libro Auxiliares (Software)

Subserie documental de los libros de contabilidad donde se 
registran en forma analítica y detallada los valores e 
información registrada en los libros principales. Software Medio Electronico x

Cumplidos los 15 años en el A-C  pasa al A-H su actualización es 
continua,  se conservan los registros en copias de seguridad en el 
sistema.

321-28.03 Libro Inventarios y Balance (Software)

Subserie documental libro de inventario y balance, se 
entiende como el resumen de los activos físicos de la 
empresa, entre ellos la mercadería y los activos fijos 
principales, así como también las deudas, incluyendo los 
préstamos a corto o mediano plazo. Software Medio Electronico x

Cumplidos los 15 años en el A-C  pasa al A-H su actualización es 
continua,  se conservan los registros en copias de seguridad en el 
sistema.

321-28.04 Libro Mayor (Software)

Subserie documental El libro mayor es un documento que 
recoge de manera cronológica todas las operaciones 
contables de la empresa registradas en cada una de las 
cuentas. Hay un libro mayor por cada cuenta utilizada en la 
contabilidad. Software Medio Electronico x

Cumplidos los 15 años en el A-C  pasa al A-H su actualización es 
continua,  se conservan los registros en copias de seguridad en el 
sistema.

321-28.05 Libro Mayor y Balance (Software)

Sub serie documental libro mayor,  es un libro contable en el 
que se reflejan, en hojas separadas: Todas las cuentas 
del balance (activo y pasivo). Las cuentas de gastos e 
ingresos que se utilizan, todos los movimientos de la ESE. Medio Electronico x

Cumplidos los 15 años en el A-C  pasa al A-H su actualización es 
continua,  se conservan los registros en copias de seguridad en el 
sistema.

321-30 MOVIMIENTOS CONTABLES

321-30.01 Movimientos  Cierre Contable (Software )

Subserie documental cierre contable,  es el proceso que 
consiste en cerrar o cancelar las cuentas de resultados de 
ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción y 
llevar su resultado a las cuentas de balance activo, pasivo y 
patrimonio, una vez finaliza un ejercicio contable. Software Medio Electronico x

Se conserva el Software por tener vigente su valor primario,el soporte 
se elimina por medio de picado

321-30.02 Movimientos Contables Ajustes y Reclasificaciones

Subserie documental con el soporte de los informes de los 
ajustes y reclasificaciones contables, mientras que las 
reclasificaciones no afectan a los resultados, los ajustes 
contables sí. FISICO - PAPEL x

Se selecciona el 50% por su valor primario y secundario para su 
conservación microfilmar a un futuro, el 50% restante se elimina por 
medio de Picado.

Movimientos Contables Declaraciones

. Declaración de Ingresos y Patrimonio

. Declaración de IVA

. Declaración de Retención en la Fuente

. Cuenta de Cobro

. Cuenta por Pagar

. Entrada de Almacén
Movimientos Contables Estados Financieros

. Balance de Prueba ( Software )

. Balance General y Estado de Resultados

. Cambios en el Patrimonio(Software)

. Cambios en la Situación Financiera(Software)

321-30.06 Se actualiza de forma continua, se conservan los registros en copias 
de seguridad en el sistema

x

Cumplidos los 15 años en el A-C pasa al A-H sus valores permanecen 
y son importantes en la toma de deciciones 

321-30.04

Subserie documental con los informes correspondiente a  
declaraciones, cuentas de cobro, por pagar y entradas al 
almacén FISICO - PAPEL
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. Flujo de Efectivos

. Orden de Servicios

. RP 

321-30.07 Movimientos Contables Indicadores Financieros

Subserie documental indicadores financieros es una 
herramienta de medición que permite combinar entre sí los 
elementos de información, refleja los estados financieros y 
se puede realizar un diagnóstico preciso de la salud 
financiera de nuestra empresa.

Medio electronico - 
FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 10 años en el A-C pasa al A-H su concervación es total 
su valor es importante en la toma de deciciones 

321-37 PLANES Y PROGRAMAS

321-37.07 Plan y programas de Cuentas (Software) Subserie documental que se tiene digital software Medio electronico x
Se actualiza de forma contínua, se conservan los registros en copias 
de seguridad del sistema

x
Medio electronico - 

FISICO - PAPEL

Subserie documental con los estados financieros, 
documentos que debe preparar la empresa al terminar el 
ejercicio contable para conocer su situación financiera.
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

322-25 INFORMES

322-25.02

Informes al Ministerio de Salud y Protección Social

Sub serie con el informe de la ejecución 
presupuestal correspondiente a un periodo de la 
vigencia fiscal, indicando los aspectos más 
relevantes referidos a los compromisos de los 
recursos del Sector Salud, y detallando las 
respectivas cifras ejecutadas por la entidad, así 
mismo, se presenta el análisis general a la ejecución 
presupuestal de recursos de inversión y 
funcionamiento. (2193 - Ingresos y gastos ) Artículo 
208 de la Constitución Política de Colombia de 1991

Medio electronico - FISICO - 
PAPEL 1991-07-04 x

Cumplidos los 20 años en el A-C pasan al A-H, su conservación es total, 
microfilmar a un futuro, documentos importantes en la toma de decisiones de la 
ES.E

322-25.09 Informe Contaduría General de La Nación

Subserie Contaduría General de la Nación, el cual 
contiene los planes y las proyecciones de la entidad 
respecto al gasto público, distribuidos por 
componentes de gasto del Presupuesto General de 
la Nación para un periodo el cual se actualiza 
anualmente. Es presentado ante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para consolidar las 
prioridades sectoriales de gasto y por último para 
ser aprobado por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social - CONPES antes del 15 de julio 
de cada vigencia fiscal.
Ingresos y gastos. CHIP (Consolidador de Hacienda 
e Información Financiera Pública) Artículo 208 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991 Medio electronico - FISICO - 

PAPEL 1991-07-04 x

Cumplidos los 20 años en el A-C pasan al A-H, su conservación es total, 
microfilmar aun futuro, documentos importantes en la toma de decisiones de la 
ESE.

Informes de Ejecución Presupuestal, Ingresos y 
Gastos 

. Actas de COMFIS

. Actas de Reuniones Planeación Inicial del 
Presupuesto

Subserie documental con toda la informasión 
correspondiente a los garstos y los ingresos 
periodicamente.

DINAMICA GERENCIAL-
FISICO - PAPEL

1991-07-04 x
Cumplidos los 20 años en el A-C pasan al A-H, su conservación es total, 
microfilmar a un futuro, documentos importantes en la toma de decisiones de la 
ESE.

322-25.58

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 
INFORMACIÓN,                                              Norma 
que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

PROCEDIMIENTO
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. Acuerdos y Resoluciones

. Ejecución Mensual de Ingresos y Gastos

. Plan de Cargo

. Proyecto de Presupuesto Vigencia Siguiente
322-25.96

Informe Mensual de Presupuesto a la Gerencia
Subserie documental con toda la información 
presentada a gerencia  donde se muestra la gestión 
adelantada en el periodo correspondiente de gastos 
e ingresos. Ley 2063/2020

DINAMICA GERENCIAL-
FISICO - PAPEL 2020-11-28 x

Cumplidos los 20 años en el A-C pasan al A-H, su conservación es total, 
microfilmar a un futuro, documentos importantes en la toma de decisiones de la 
ESE

322-31 MOVIMIENTOS DE PRESUPUESTO

Movimientos de Presupuesto Ajustes y Gastos 

. Auxiliares de Retención

. Cuadre de Egresos

. Informe Mensual de Nomina

. Liberación de Saldos Presupuéstales

. Listado de CDP y RP

. Listado de Obligaciones

Movimientos de Presupuesto Ajustes de Ingresos 

. Arqueo de Fondos

. Auxiliar IVA

. Cuadre de Ingresos

. Informe Forma de Pagos

. Informe de Facturación y Cartera

. Informe de Otros Ingresos

Movimiento de Presupuesto, Solicitud y Certificación 
de Disponibilidad Presupuéstal

. Certificado de Disponibilidad Presupuéstal CDP

. Registro Presupuéstal RP

. Solicitud de Disponibilidad Presupuéstal

322-31.01

periodicamente.
FISICO - PAPEL

x

Subserie documental con los informes de los 
movimientos ajuste de ingresos y todos los soportes 
correspondientes ley 2063/2020

DINAMICA GERENCIAL-
FISICO - PAPEL

ESE.

Cumplidos los 20 años en el A-C pasan al A-H, su conservación es total, 
microfilmar a un futuro documentos importantes en la toma de decisiones de la 
ESE.

DINAMICA GERENCIAL-
FISICO - PAPEL

Subserie documental con los movimientos del 
presupuesto ajustes y gastos y todos sus soportes. 2020-11-28 x

322-31.02

322-31.03 Cumpliendo los 20 años en el A-C pasan al A-H su conservación es total 
microfilmar a un futuro, documentos importantes en la toma de decisiones de la 
ESE.

Cumplidos los 20 años en el A-C pasan al A-H, su conservación es total, 
microfilmar a un futuro, documentos importantes en la toma de decisiones de la 
ESE.

2020-11-28 X

Subserie documental donde están archivados todos 
los CDP, RP y los SDP correspondientes. Ley 
2063/2020

DINAMICA GERENCIAL-
FISICO - PAPEL 2020-11-28
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

323-25 INFORMES

323-25.19 Informes de Arqueo de Fondos

Subserie documental donde se archivan los arqueos 
de fondos, procedimiento contable realizado 
periódicamente para evidenciar la adecuada 
utilización de recursos y efectuar la reposición de 
estos. 

DINAMICA GERENCIAL-
FISICO - PAPEL

No aplica x Cumplido los 20 años en el A-C pasan al A-H, se 
microfilmaran por ser  documentos importantes en la 
toma de decisiones de la ESE. 

Informe de Conciliaciones Bancarias

.Estratos

.Nota Bancaria o de Tesorería

Informe de Consulta

. Actas

. Circulares

. Novedades

. Oficios

. Resoluciones

Informes Internos y  Externos

. Hojas de Giros

. Informe Estampilla pro Hospital

323-32 MOVIMIENTOS DE TESORERIA

323-32.01
Movimientos de Tesorería Comprobante de 
Egresos
.  Anexos de Estampillas
.  CDP

.  Cuenta de Cobro

.  Cuenta por Pagar

.  Entrada de Almacén

.  Factura 

.  Ingreso de Activos

.  Listados de Cuenta por Pagar Mensual

323-25.52

No aplica

323-25.92

Subserie documental soporta los documentos que 
respaldan salidas de dinero de la ESE. Cada vez que 
registres un Gasto asociado a categorías o facturas 
de compra. ley 2063/2020

FISICO - PAPEL x

Subserie documental donde se archivan los 
documentos de consulta  y de apoyo en el proceso 
contable realizado periódicamente. Informacion que 
se puede archivar en el archivo de gestión.

FISICO - PAPEL

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 
INFORMACIÓN,                                              Norma 
que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

PROCEDIMIENTO

Cumplido los 20 años en el A-C pasan al A-H, se 
microfilmaran por ser  documentos importantes en la 
toma de decisiones de la ESE. 

xNo aplica

Cumplido los 10 años en el A-C se selecciona el 10% de 
la documentación según su importancia y consulta para 
su conservación, se microfilmara a un futuro y el 90 % 
restante se elimina por medio de picado.

x

Cumpliendo los 2 años en el A-C pierden sus valores 
primarios no tienen valores secundarios, se eliminan por 
medio de picado. x

No aplica

323-25.51

DINAMICA GERENCIAL-
FISICO - PAPEL

Serie documental con el informe de hojas de giros, 
listado de los pagos hechos por tesorería para 
presupuesto y el informe de las estampillas que se 
paga mensualmente.

FISICO - PAPEL

No aplica

Sub serie documental con  la información de las 
conciliaciones bancarias. Cheques, cheques en 
tránsito, depósitos, depósitos en tránsito, notos de 
crédito, notos de débito.
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.  Notas Débito o Crédito

.  Orden de Compra

.  Orden de Servicios

.  RP 
Movimientos de Tesorería Comprobantes de 
Ingresos

.  Boletín de Tesorería

.  Consignación Impresa del Software

.  Formato Consignación del Banco

.  Listados Resumen de Recibos de Caja

Subserie documental soporta los documentos que 
respaldan la entrada ingresos de dinero a la ESE. ley 
2063/2020.

FISICO - PAPEL No aplica
Cumplido los 20 años en el A-C pasan al A-H, se 
microfilmaran por se  documentos importantes en la toma 
de decisiones de la ESE. 

323-32.02

Cumplido los 20 años en el A-C pasan al A-H, se 
microfilmaran por ser  documentos importantes en la 
toma de decisiones de la ESE.

x
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

324-01 ACTAS

324-01.04 Actas de Autorización del Pago

Subserie documental donde se archivan las actas 
de las autoliquidaciones de los pagos, sumas 
correspondientes a los recursos que las entidades 
territoriales y sus entes descentralizados, deben 
destinar como aportes patronales de los 
funcionarios del sector salud, artículo 58 de la Ley 
715 de 2001

DINAMICA 
GERENCIAL-

FISICO - PAPEL 2001-12-21 x

Cumplidos los 20 años en el A-C pasa al A-H su conservación es 
total, sus valores son importantes en la toma de decisiones de la 
ESE.

324-04 AUTOLIQUIDACIONES 

 Autoliquidación Saneamiento de Aportes 

. Actas

. Administradora de riesgos laborales ARL

. Cesantías

. Conciliación con las EPS

. Fondo de Pensiones

. Informe Retiro/Ingreso de Personal, Cambio de 
AFS y AFP

 Autoliquidación-Seguridad Social

. Novedades de Traslados y Retiros

. Seguimientos y pagos de Incapacidades

. Soporte de Pagos de Seguridad social

CAPACITACIONES

. Convocatoria, Lista asistencia, Evaluación

. Cronograma, Informe capacitación

. Encuesta de Necesidad Capacitación Serie documental con todos los soportes 

Serie documental con el cálculo de un impuesto 
realizado por la persona obligada al pago. 
Novedades de traslado y retiros, seguimientos, 
incapacidades, pago ala seguridad social. Decreto 
923/2017

DINAMICA 
GERENCIAL-

FISICO - PAPEL 2017-05-31 x324-04.02

324-04.01

Serie documental con el cálculo de un impuesto 
realizado por la persona obligada al pago. Actas 
conciliación, EPS, Pensión, Cesantías, ARL.                 
Decreto 923/2017

DINAMICA 
GERENCIAL-

FISICO - PAPEL 2017-05-31 x

Cumplidos los 20 años en el A-C pasa al A-H  son documentos que 
forman parte de la nomina y de la Historia Laboral de la ESE.

Cumplidos los 20 años en el A-C pasa al A-H  son documentos que 
forman parte de la nomina y de la Historia Laboral de la ESE.

Son documentos que pasados 10 años de conservación en el A-C 
se pueden eliminar ya que se actualizan según la necesidad  de la 
ESE.

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN 

Y/O SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 
INFORMACIÓN,                                              
Norma que sustenta
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. Plan de Capacitación

324-08 CERTIFICADOS 

324-08.02 Certificados de Ingresos
Serie documental con los certificados y 
retenciones por año gravable DIAN FISICO - PAPEL x

Cumpliendo los 15 años en el A-C pierde sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado,

324-08.07 Certificados Laborales y de Contratos

Subserie documental con los soportes como 
constancia de los certificados laborales 
solicitados por los funcionarios y que se han 
entregado FISICO - PAPEL x

Cumpliendo los 15 años en el A-C pierde sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminan por medio de picado,

CLIMA LABORAL

Actas Clima Laboral

Planes de Mejoramiento

COMISIÓN DE PERSONAL

. Actas Comisión de Personal

. Capacitaciones

. Informe CNSC

. Novedades

COMITÉ BIENESTAR SOCIAL

. Actas comité de Bienestar

. Cronograma Actividades

. Plan de Bienestar

. Seguimiento

CONVENCIONES COLECTIVAS (SINDESS)

. Actas SINDESS

. Negociaciones

. Pliego de Peticiones

324-23 HISTORIAS LABORALES 

1991-07-04

Serie documental en la cual se archivan las 
capacitaciones y las evaluaciones lo que se 
refiere al clima laboral, los planes de 
mejoramiento. Articulo 24 ley 1567 de 1998 - 
05/08/1998

FISICO - PAPEL

324-11

Serie documental en la cual están los 
documentos referente al Artículo 16 de la Ley 909 
de 2004 23/09/2004 FISICO - PAPEL

324-10 1998-08-05 x

2004-09-23 x

324-07 
Serie documental con todos los soportes 
correspondienrtes FISICO - PAPEL No aplica x

Pasados los 10 años en el A- C se seleccionan  según la 
importancia y consulta, su conservación es tota el restante  se 
eliminara por medio de picado.

Cumplidos los 10 años en el A- C se seleccionan  según la 
importancia y consulta su conservación es tota se microfilmara a un 
futuro, el restante  se eliminara por medio de picado.

Pasados los 10 años en el A- C se seleccionan  según la 
importancia y consulta su conservación es total, el restante  se 
eliminara por medio de picado.

Pasados los 20 años en el A-C se podrá microfilmar ya que forma 
parte de la Historia Laboral

324-12

Serie documental donde reposan los documentos 
los cuales soportan los tramites con el fin de 
estimular y orientar en trabajos investigativos que 
determinen las necesidades en desarrollo del 
bienestar de los funcionarios. Ley 1567/1998 FISICO - PAPEL 1998-08-05 x

324-16 

Serie documental en la cual reposa toda la 
información del SINDESS sindicato de 
trabajadores de la ESE. Constitución política Art. 
62 04/07/1991 FISICO - PAPEL
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324-23.01 Historias Laborales (Talento Humano)

. Acta de Interventoria de Inicio de Contrato

. Acta de Interventoria de Seguimiento a 
Contratos

. Acta de Interventoria de Liquidación de 
Contratos

. Acta de Posesión

. Acto Administrativo de Aceptación de Renuncia

. Acto Administrativo de Nombramiento

. Acto Administrativo que Prueben Situaciones o 
Hechos Admon

. Acto Administrativo Seguridad Social

. Acto administrativo Vacaciones

. Antecedentes Disciplinarios

. Carta de Renuncia

. Certificado de Tradición

. Certificados Judiciales (antecedentes penales)

. Comisiones de Estudio

. Comisiones de Trabajo

. Comunicación de Notificación de 
Nombramiento

. Comunicaciones de Fallo de Procesos 
Laborales

. Copia de Documento de Identidad

. Declaración de Bienes y  Rentas

. Encargos Laborales

. Evaluación del Desempeño Laboral

. Formato de Hoja de Vida

. Liquidación Final de Prestación de servicios

. Permiso por Mas de Tres Días

. Resultados de Diferentes Concursos

. Retiros

. Sanciones

. Solicitud de Cesantías

. Propuesta de Obra
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. Promesa Compa venta

. Contrato de Obra

. Contrato- Acta de Iniciación(Contrato- 
Cesantias)

. Soprte Para Estudio (Hijo, Conyugue)

. Soporte de la Finalidad (Pago Parcial 
Cesantias)

. Soporte de Afiliación a Seguridad Social

. Soporte Documentales de Estudio

. Tarjeta Profesional 

. Traslados Laborales

. Vacaciones

. Valoración Medica por Salud Ocupacional

324-25 INFORMES

Informes Cesantías Retroactivas - Ley 50 -

. Acreditación de Cesantías ley 50

. Estratos de Fondos de Cesantías

. Informe Anual de Cesantías Retroactivas

. Novedades 

324-25.07

Informes Comisión Nacional del Servicio Civil 
(Software)

Subsereie documental con la documentación que 
se requiere para precentar a la comision. Empleos 
públicos: a) Empleos públicos de carrera; b) 
Empleos públicos de libre nombramiento y 
remoción; c) Empleos de período fijo; d) Empleos 
temporales. Software x

Cumplidos  los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminaran 

324-25.10
Informes Contraloría General del 
Departamento(Software)

Subserie con la información que se debe 
presentar a la contraloría general del 
Departamento, contratación, auditorias ingresos, 
gastos y anexos. Software x

Cumplidos  los 10 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminaran

Informe Cuotas Partes Pensiónales

. Actos administrativos

. Cobros jurídicos

. Cuotas a Fondos de Pensiones

. Seguimiento a los Pagos

Informe de Saneamiento de Aportes

. Liquidación y pagos de Parafiscales

. Liquidación y pagos de Pensiones

2003-06-06 x

324-25.06

Subserie documental con la historia laboral de 
cada empleado de la ESE contoda su 
documentación. Circular 004/2003 FISICO - PAPEL

Subserie documental con la información de las 
cesantías retroactivas de los empleados de la 
ESE FISICO - PAPEL x

X324-25.78

324-25.14

Subserie documental donde se archivan el 
financiamiento para pensiones otorgadas a 
servidores públicos por invalidez, vejez y muerte. 
Todos loa anexos FISICO - PAPEL

FISICO - PAPEL

Cumplidos los 20 años en el A-C se seleccionara según su valor 
para su conservación y consulta  microfilmar a un futuro, el restante 
se eliminara por medio de picado.

x
Cumplidos los 20 años en el A-C pasa al A-H su conservación es 
total microfilmar a un futuro, forma parte de la Historia Laboral. 

Cumplidos  los 20 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminaran por medio de Picado.

Subserie documental con las liquidaciones y 
pagos de parafiscales pagos de pensiones

Se conservan mientras el funcionario se encuentra activo, después 
de su retiro debe permanecer en el Archivo de Gestión 2 años 
mientras se prescriben los derechos de ciudadano.  Será un 
documento de conservación Histórica, se microfilmara por 
protección ante el deterioro o perdida durante las consultas.
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324-25.86
Informe Decreto 2193 Secretaria de Salud 
Departamental

Subserie con los informes para los entes de 
control y fiscalización del estado. Áreas de 
presupuesto, facturación y cartera, secretaria- 
contratos, - cooperativas, jurídica, estadística.

Medio electronico - 
FISICO - PAPEL X

Cumplidos  los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminaran por medio de Picado

324-25.97 Informes Ministerio de Hacienda (PASIVOCOL)

Subserie documental en Software suministrado 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 
todas las entidades territoriales con pasivos a 
cargo, que permite recopilar la información de 
Servidores públicos activos pensionados, 
beneficiarios y retirados. LEY_0549_1999, 
Ley_1955_2019, Decreto 256_ 2022

Medio electronico - 
FISICO - PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C pasa al A-H su conservación es 
total se microfilmar a un futuro, forman parte  de la Historia Laboral.

324-25.98
Informes Ministerio de Salud y Protección Social 
(software)

Subserie documental con la información para el 
ministerio de salud, ente regulador que determina 
normas y directrices en materia de temas de 
salud pública, asistencia social, población en 
riesgo y pobreza. Constitución política de 
Colombia.

Medio electronico - 
FISICO - PAPEL x

Cumplidos  los 5 años en el A-C pierden sus valores primarios no 
tienen valores secundarios, se eliminaran por medio de Picado

324-25.102 Informes Plan de Cargos (software) No aplica

324-25.107 Informes Proyección Nomina, (software) No aplica

324-29 MANUALES

324-29.01 Manual de Funciones

Subserie documental herramienta de gestión de 
talento humano que permite establecer las 
funciones y competencias laborales de los 
empleos que conforman la planta de personal de 
la institución, así como los requerimientos de 
conocimiento, experiencia y demás competencias

FISICO - PAPEL x

Su Conservación es permanente en el A-G encaso de una 
actualización o modificación pasara al archivo central como 
patrimonio Histórico
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324-29.02 Manual de Inducción y Reinducción

Subserie documental herramienta de gestión de 
talento humano que permite establecer la 
inducción para los empleados nuevos o para los 
procesos que se han actualizado con los empleos 
que conforman la planta de personal de la 
institución, así como los requerimientos de 
conocimiento, experiencia y demás 
competencias.
Decreto 1567 de 05-08- 1998, Ley 909 de 23- 09-
2004 

FISICO - PAPEL x

Su Conservación es permanente en el A-G encaso de una 
actualización o modificación pasara al archivo central como 
patrimonio Histórico

324-29.03 Manual de Nomina

Un aplicativo en Software con el fin de 
Estandarizar el procedimiento de nómina de la 
entidad control publico FISICO - PAPEL x x

Su Conservación es permanente en el A-G encaso de una 
actualización o modificación pasara al archivo central como 
patrimonio Histórico

324-29.06
Manual de Procedimientos Convenios Docencia 
Servicios 

Subserie documental establecida para en 
convenio con las instituciones educativas para la 
formación académica en lo referente a la salud. 
Decreto2376/ 2010 FISICO - PAPEL 01-07 de 2010 x

Su Conservación es permanente en el A-G encaso de una 
actualización o modificación pasara al archivo central como 
patrimonio Histórico

324-29.07 Manual Situaciones Administrativas

subserie que Establece las directrices generales 
para la presentación y trámite de las novedades 
(SALARIOS, PRESTACIONES Y. 
AUSENTISMOS). Departamento Nacional de 
Planeación. FISICO - PAPEL x

Su Conservación es permanente en el A-G encaso de una 
actualización o modificación pasara al archivo central como 
patrimonio Histórico

324-33 NOMINA

Nómina Personal de Planta
. Agos Remuneración
. Descuento Ahorros
. Descuento  Embargos Jurídicos
. Descuento Incapacidades
. Descuento Libranza
. Descuento Pensión y Cesantías
. Descuento Rete fuente
. Descuento  Seguridad Salud
. Descuento Seguros
. Licencias no Remuneradas324-33.01

Su conservación es total por formar parte de la Historia Laboral, es 
patrimonio Histórico.

Serie documental con el soporte y todo lo 
relacionado con los pagos realizados a los 
empleados como a las relacionados entidades. 
Convenios FISICO - PAPEL x
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Publica clasificada Publica reservada

COSTOS HOSPITALARIOS 
. Informe Horas Asistenciales
. Informe Indirecto del Servicio
. Informe Medicamentos por EPS
. Informe Producción y facturación de 
Cartera

. Informe Promoción y Prevención P 
y P
. Informe Raciones, Lavandería y 
Materiales

. Nomina Administrativa Personal 
Contrato
. Nomina Asistencial Personal 
Contrato

Serie documental con la 
información de los costos,  
gastos en el mantenimiento 
asistencial y administrativo 
directos e indirectos.

Digital-software x

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES

Pasados los 4 años de conservación Pierden sus valores primarios y no tienen 
valores secundarios, eliminar por medio de picado.325-17

FECHA DE 
PRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTODESCRIPCIÓN CONTENIDO DE 
LA INFORMACIÓN,                                              
Norma que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

Objetivo Legitimo de la Excepción
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

331-01 ACTAS

331-01.01 Actas de apertura de buzón de sugerencias

Subserie documental en la que están las 
evidencias de las PQRS expuestas por los 
usuarios con el fin de mejorar los procesos y 
las actas de la apertura de dicho buzón 
firmada por los usuarios. Resolucion 428/1996 FISICO-PAPEL 1996-11-01 x

Cumplido los 20 años en el A-C pasan al A-H su 
conservación es total, la continuidad del documento hacen 
que sus Valores primarios y secundarios permanezcan, 
forman parte de la historia.

331-01.03 Actas de Asociación de Usuarios del Hospital

Subserie documental donde se archivan las 
Acta de elección de asociación de usuarios de 
la ese, reuniones realizadas e informes. 
Resolución 428/1996 FISICO-PAPEL 1996-11-01 x

Cumplido los 20 años en el A-C pasan al A-H su 
conservación es total, la continuidad del documento hacen 
que sus Valores primarios y secundarios permanezcan, 
forman parte de la historia.

331-19 ENCUESTAS Y ESTADÍSTICAS

331-19.01 Encuestas de Satisfacción a los Usuarios

Ssubserie documental donde se archivan las 
encuestas de satisfacion realisadas a los 
usuarios en todas las áreas por mes. 
Resolución 428/1996 FISICO-PAPEL 1996-11-01 x

Cumplidos los 2 años en el A-C pierden sus valores primario 
no tienen valores secundarios, se eliminaran por medio de 
picado. 

331-19.02 Encuestas (Consolidado)

Subserie documental con los consolidados de 
las encuestas realizadas, información que se 
pasa a la oficina de cada coordinador con un 
análisis y el visto de la gerencia. Resolución 
428/1996 FISICO-PAPEL 1996-11-01 x

Cumplidos los 2 años en el A-C pierden sus valores primario 
no tienen valores secundarios, se eliminaran por medio de 
picado. 

331-21 FORMATOS

331-21.01 Formatos Acuerdo de Pago Salida de Pacientes

Subserie documental con los acuerdos 
realizados con los pacientes al momento del 
egreso, los pagos pendientes FISICO-PAPEL X

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primario 
no tienen valores secundarios, se eliminaran por medio de 
picado. 

331-25 INFORMES

Informe de Indicadores (Actividades)
. Consolidado de Satisfacción
. PQR
. Satisfacción por Áreas331-25.68

Subserie documental con los informes 
correspondiente a las actividades realizadas,  
satisfacción, PQR, y satisfacción por áreas. FISICO-PAPEL

PROCEDIMIENTO

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primario 
no tienen valores secundarios, se eliminaran por medio de 
picado. 

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

x

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 
INFORMACIÓN,                                              
Norma que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

FECHA DE 
PRODUCCIÓN
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331-25.110 Informe Secretaria de Salud

Subserie documental con el soporte de la 
información que se envía a la gobernación a la 
secretaria de salud en lo que tiene que ver 
con la atención del ciudadano. Asociación de 
usuarios 

FISICO-PAPEL- 
Digitalizada x

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primario 
no tienen valores secundarios, se eliminaran por medio de 
picado. 

PETICIONES,QUEJAS,RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS PQRS

. Buzón de Sugerencias

. PQRS

. Quejas

. Respuestas
331-43 REGISTROS

331-43.01
Registro de la socialización de los derechos y 
deberes

Subserie documental con los registros y las 
firmas de los usuarios como evidencia de la 
socialización. 

FISICO-PAPEL x
Cumplidos los 1 años en el A-C pierden sus valores primario no 
tienen valores secundarios, se eliminaran por medio de picado. 

331-43.02 Registro diario de actividades
Subserie documental con el registro de todas 
las actividades realizadas diariamente FISICO-PAPEL x

Cumplidos los 2 años en el A-C pierden sus valores primario no 
tienen valores secundarios, se eliminaran por medio de picado.

331-36
Serie documental  son los buzones con el fin 
de recibir las PQRS FISICO-PAPEL x

Cumplidos los 5 años en el A-C pierden sus valores primario no 
tienen valores secundarios, se eliminaran por medio de picado. 
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

332-25 INFORMES

332-25.21 Informe de Cartera Años Anteriores

Subserie documental con El informe de cartera por 
cliente, el valor de la cartera, los valores vencidos, por 
vencer y los anticipos por cada uno de los clientes que 
tiene la empresa. FISICO - PAPEL x x

Cumplido los 20 años en el A-C pasa al A-H su conservación es total, son 
documentos importantes en la toma de decisiones de la ESE.

332-25.53 Informes de Contratación con las EAPB

subserie con el informe a entidades administradoras 
de planes de beneficios de salud, del régimen 
contributivo y subsidiado FISICO - PAPEL x x

Cumplido los 20 años en el A-C pasa al A-H su conservación es total, son 
documentos importantes en la toma de decisiones de la ESE.

332-25.54 Informe de copagos Mensuales 
Subserie documental con El informe de los copagos 
realizados de las eps contributivas por mes FISICO - PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C pasa al A-H su conservación es total, son 
documentos importantes en la toma de decisiones de la ESE.

332-25.61 Informes de Facturación Anulada Mensual
Subserie documental con el informe mensual de las 
facturas anuladas. FISICO - PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C pasa al A-H su conservación es total, son 
documentos importantes en la toma de decisiones de la ESE.

332-25.62 Informes de Facturación y Cartera
Subserie documental con el informe de lo facturado y 
los pendientes FISICO - PAPEL

Cumplidos los 10 años  en el A-C se eliminara por medio de picado, esta 
información se conserva en el área de Contabilidad 

332-25.65 Informes de Glosas y Ajustes
Subserie documental con el informe de las glosas y los 
ajustes realizados en un tiempo determinado FISICO - PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C pasa al A-H su conservación es total, son 
documentos importantes en la toma de decisiones de la ESE

332-25.72 Informes de Pagos Realizados por la EAPB

subserie documental con el informe de los pagos 
realizados por las diferentes entidades administradoras 
de planes de beneficios de salud, del régimen 
contributivo y subsidiado ala ESE. FISICO - PAPEL x

Cumplidos los 10 años  en el A-C se eliminara por medio de picado, es información 
que se conserva en el área de Contabilidad 

332-25.73 Informes de Recibos de Caja Sin Anular

Subserie documental con el informe de las facturas 
anuladas con pendientes de caja que quedan en 
anticipos. FISICO - PAPEL x

Conservación total son documentos importantes en la toma de deciciones para la 
ESE.

332-25.85 Informes de Utilidad o Pérdida de Capitación
Subserie con el informe de las utilidades y pérdidas 
con las contrataciones FISICO - PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C pasa al A-H su conservación es total, son 
documentos importantes en la toma de decisiones de la ESE.

332-25.86
Informes Decreto 2193 Secretaría de Salud 
Departamental

Subserie documental con los informes trimestrales, 
presupuesto en facturación y cartera, el cual contiene 
las actividades realizadas

Medio electronico - 
FISICO - PAPEL x

Cumplido los10 años en el A-C pasa al A-H su conservación es total, son 
documentos importantes en la toma de decisiones de la ESE.

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

PROCEDIMIENTO

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN,                                              
Norma que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN 

Y/O SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN
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332-25.110 Informe Secretaria de Salud

Sub serie documental con la información de cartera de 
las EPS en sus cuentas por pagar, cuentas por cobrar 
y estados financieros, y de las IPS en sus cuentas por 
cobrar. Asimismo, a modo de comparación, presenta 
los saldos de facturación según Circular 030 de 2013.

Medio electronico - 
FISICO - PAPEL 2013-09-02 x

Cumplido los 10 años en el A-C pasa al A-H su conservación es total, son 
documentos importantes en la toma de decisiones de la ESE.

332-39 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

332-39.01 Prestación de Servicios Contratos EAPB
Subserie documental con cada uno de los contratos 
con las diferentes EPS información anual FISICO - PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C pasa al A-H su conservación es total, son 
documentos importantes en la toma de decisiones de la ESE.

332-39.02 Prestación de Servicios Cuentas Cobro EAPB

Subserie documental con las cuentas de cobro de los 
servicios prestados a cada una de las EPS informe 
mensual. FISICO - PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C pasa al A-H su conservación es total, son 
documentos importantes en la toma de decisiones de la ESE.

332-39.03 Prestación de Servicios Gestión de Cobro

Subserie documental con cada uno de los soportes 
como medición o evidencias de la gestión de cobro 
que se hace con cada una de las Eps, informe anual FISICO - PAPEL x

Cumplido los 20 años en el A-C pasa al A-H su conservación es total, son 
documentos importantes en la toma de decisiones de la ESE.
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

333-06 BASES DE DATOS

Base de Datos Estadística por Prestación de Servicios

.  Consulta 

.  Hospitalización

.  Medicamentos

.  Morbilidad

.  Otros Servicios

.  Procedimiento

.  Recién Nacido

.  Urgencias con Observación

.  Usuarios

333-06.02 Base de Datos Estadísticas Vitales

Subserie documental, una base de 
datos con todas las estadísticas vitales 
para los diferentes informes RIPS. Software x

Cumplido los 20 años en el A-C pasa al A-H por su valor primerio y valor 
secundario, a partir del 2010 esta información está cargada en la pagina del 
Ministerio de Salud.

333-22 HISTORIA CLINICA

. Atención de parto- Posparto Inmediato

. Atención de Planificación Familiar

. Atención de Urgencias

. Atención Infantil y Preescolar

. Atención Integral del Menor de 0 a 10 años

. Atención Odontológica de Urgencias

. Atención Odontológica Programada

. Balance de Líquidos

. Consentimiento Informativo Para Esterilización

. Declaración de Retiro Voluntario

. Epicrisis

. Escala Abreviada de Desarrollo

. Evolución

. Evolución Odontológica

. Exámenes Auxiliares de Diagnostico

. Ficha de Eventos Bajo Vigilancia Epidemiológica

. Ficha de Ingreso y Control Clínico Hipertensión Arterial 
Sistémica

. Historia Clínica Materno Perinatal

Objetivo Legitimo de la 
Excepción PROCEDIMIENTO

333-06.01

Subserie documental, una base de 
datos con  toda la informacion de los 
procesos realizados en la atención a 
los usuarios Software x

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 
INFORMACIÓN,                                              
Norma que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN 

Y/O SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN

Se conserva en la Base de Datos (Copias) Esta información reposa en software 
DINAMICA. Su conservación es total.
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. Historia Clínica para la Detección de Alteraciones del Joven

. Hoja Neurológica-Escala de Glasgow

. Identificación y Resumen de Atenciones

. Informe de Anestesia

. Informe Quirúrgico

. Orden Médica

. Partograma

. Rejilla para la Evaluación del Crecimiento en Menores

. Remisión

. Resumen Final Madre y Recién nacido

. Signos Vitales

. Tratamientos

. Valoración de Trabajo de Parto por Enfermería

333-25 INFORMES

333-25.63 Informes de Gestión

Subserie documental con el informe al 
plan operativo anual gestión y 
seguimiento a las actividades que se 
deben de realizar en un determinado 
periodo, realizar todas las acciones, 
evaluar el cumplimiento de las metas, 
objetivos e indicadores.

Software           
FISICO-PAPEL x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden sus valores primarios no tienen valores 
secundarios, eliminar por medio de picado.

333-25.68 Informe de Indicadores( Actividades)

Subserie documental con el informe de 
los indicadores de gestión, actividades 
realizadas, trimestral y anual

Software           
FISICO-PAPEL x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden sus valores primarios no tienen valores 
secundarios, eliminar por medio de picado.

333-25.87 Informes Demográficos del Municipio

Subserie documental con el informe 
demográfico que nos permite conocer 
el comportamiento de las poblaciones 
humanas y comprender su evolución, 
medir indirectamente la mortalidad y la 
fecundidad

Software           
FISICO-PAPEL x

Cumplido los 10 años en el A-C pasan al A-H su conservación es total, 
información valiosa por su diagnostico en salud nos permite hacer 
construcciones a nivel Municipal. 

Subsrerie documenta Historia clínica 
es una recopilación de información de 
salud sobre un paciente, con el fin de 
conocer su estado actual. Para ello, 
realiza un interrogatorio, exámenes 
físicos y estudios de laboratorio. 
Resolución 1995/1999

Software           
FISICO-PAPEL 1999-07-08 x

Cumplidos los 20 años en el A-C se selecciona para la conservación de las más 
representativas para la historia, ciencia y cultura Institucional, las demás. Y pasa 
al A-H la información restante eliminar por medio de picado.
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Publica 
clasificada

Publica 
reservada

334-06 CERTIFICADOS Y LICENCIAS

334-08.01 Certificaciones (Red, voz y datos) No aplica

334-08.08 Licencias

Subserie documental con la 
certificación y las licencias para poder 
tener los programas del sistema

Software           
FISICO-PAPEL x

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C pierden sus 
valores primarios no tienen valores secundarios, se 
eliminaran  por medio de picado. 

334-24 HOJAS DE VIDA (Equipos) 
334- 24.01 Hoja de vida( Equipos) Informe General de 

Mantenimiento ESE HSCJ Subserie documental con el 
consolidado de cada uno de los 
equipos generalizado, su 
mantenimiento

Software           
FISICO-PAPEL x

Cumplidos los 10 años de conservación en el A-C pierden 
sus valores primarios no tienen valores secundarios, se 
eliminaran  por medio de picado. 

334-24.02 Hoja de Vida (Equipos) Infra Estructura 
Administración

. Almacén

. Auxiliar Almacén

. Archivo Central

. Contabilidad

. Auxiliar Contabilidad

. Control Interno

. Facturación / Cartera

. Auxiliar Cartera

. Gerencia

. Portátil DELL

. Presupuesto

. Secretaria

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 
INFORMACIÓN,                                              
Norma que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN 

Y/O SOPORTE

Objetivo Legitimo de la 
Excepción

FECHA DE 
PRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTO
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. Sistemas 1

. Sistemas 2

. Talento Humano

. Auxiliar Talento Humano

. Tesorería
334-24.03

Hoja de Vida (Equipos) Infraestructura Consulta 
Externa Interior

. Auxiliar Consulta Externa

. Cala Laboratorio 

. Laboratorio-1

. Laboratorio-2

. Laboratorio-3

. Consultorio-8

. Consultorio-9

. Consultorio-10

. Consultorio-11

. Consultorio-12

. Consultorio-13

. Consultorio-14

. Consultorio-15

. Consultorio-16

. Consultorio- 17

. Estadística Técnica

. Estadística Auxiliar

. Promotora

. Regente Farmacia

. Farmacia-1

. Farmacia-2
334-24.04 Hoja de Vida (Equipos)Infraestructura Consulta 

Externa Exterior

. Consultorio-1

. Consultorio-2

. Consultorio-3

. Caja Odontología

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C pierden sus 
valores primarios no tienen valores secundarios, se 
eliminaran  por medio de picado.x

Software           
FISICO-PAPEL

Subserie documental con toda la 
información por áreas de cada uno de 
los equipos

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C pierden sus 
valores primarios no tienen valores secundarios, se 
eliminaran  por medio de picado.x

Software           
FISICO-PAPEL

Subserie documental con toda la 
información por áreas de cada uno de 
los equipos 
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. Odontología-1

. Odontología-2

. Odontología-3

. Odontología-4
334-24.05

Hoja de Vida (Equipos) Infraestructura Cajas/ 
Cuarto de Sistemas

. Cableado Estructurado

. Caja-1

. Caja-2

. Caja-3

. Caja-4

. Caja-5 Contributivo

. Coordinación Mantenimiento

. Malla Eléctrica

. Planta Telefónica-1

. Planta Telefónica-2

. Servidor COMPAQ

. Servidor HP

. SIAU 

. Switch-1

. Switch-2

. Switch-3

. Switch-4

. UPS-1

. UPS-2

. UPS-3

. UPS-4

. UPS-5

. UPS-6

. UPS-7

. UPS-8

. UPS-9

. UPS Archivo

. UPS Laboratorio-1 Subserie documental con toda la 

x

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C pierden sus 

Software           
FISICO-PAPEL

Subserie documental con toda la 
información por áreas de cada uno de 
los equipos 

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C pierden sus 
valores primarios no tienen valores secundarios, se 
eliminaran  por medio de picado.
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. UPS Laboratorio-2

. UPS Planta Telefónica

334-24.06 Hoja de vida (Equipos) Fotocopiadoras

. Recepción

. Urgencias
334-24.07 Hoja de vida (Equipos) Infraestructura 

Hospitalización

. Coordinación Médica

. Coordinación PE y DT

. Salud Publica-1

. Salud Publica-2

. Salud Publica-3

. Salud Publica-4

. Hospitalización Auxiliar

. Hospitalización Jefe

. Hospitalización Médico

. Vacunación

334-24.08 Hoja de Vida (Equipos) Infraestructura Urgencias

. Auxiliares de Enfermería-1

. Auxiliares de Enfermería-2

. Caja Urgencias

. Consultorio Urgencias-1

. Consultorio Urgencias-2

. Consultorio Urgencias-3

. Consultorio Urgencias-4

334-25 INFORMES

334-25.63 Informes de Gestión de Sistemas

Subserie documental con el 
seguimiento al plan de acción - la 
gestión en el área de sistemas

Software           
FISICO-PAPEL x

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C 
pierden sus valores primarios no tienen valores 
secundarios, se eliminaran  por medio de picado. 

334-25.90
Informe Encuesta Informática (Contraloría General 
del Quindío) No aplica

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C pierden sus 
valores primarios no tienen valores secundarios, se 
eliminaran  por medio de picado. 

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C pierden sus 
valores primarios no tienen valores secundarios, se 
eliminaran  por medio de picado.x

Software           
FISICO-PAPEL

Subserie documental con toda la 
información por áreas de cada uno de 
los equipos 

x
Software           
FISICO-PAPEL

Subserie documental con toda la 
información por áreas de cada uno de 
los equipos 

Subserie documental con toda la 
información por áreas de cada uno de 
los equipos 

Software           
FISICO-PAPEL x

Subserie documental con toda la 
información por áreas de cada uno de 
los equipos 

Software           
FISICO-PAPEL x

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C pierden sus 
valores primarios no tienen valores secundarios, se 
eliminaran  por medio de picado. 

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C pierden sus 
valores primarios no tienen valores secundarios, se 
eliminaran  por medio de picado.
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334-25.92 Informes Inventario de Capacidad Informática No aplica

334-25.98
Informes Novedades Software Dinámica Gerencial 
(SDG)

Subserie documental con las 
evidencias de las soluciones que sedan 
alas diferentes situaciones que se 
precenta en el software Dinamica 
Gerencial FISICO-PAPEL X

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C 
pierden sus valores primarios no tienen valores 
secundarios, se eliminaran  por medio de picado. 

334-25.104
Informes Proyección Compra de Hardware y 
Software

Subserie documental con la 
elaboración del presupuesto para el 
año según la vigencia, para la compra 
de Hardware y Software. Anual FISICO-PAPEL x

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C 
pierden sus valores primarios no tienen valores 
secundarios, se eliminaran  por medio de picado. 

334-25.105
Informes Proyección Compra de Materiales y 
Suministros

Subserie documental con los pedidos 
que se hacen por la necesidad del 
mantenimiento de los equipos FISICO-PAPEL x

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C 
pierden sus valores primarios no tienen valores 
secundarios, se eliminaran  por medio de picado. 

334-25.112 Informes seguimiento Plan de Acción

Subserie documental con el informe de 
cada una de las actividades realizadas 
por el funcionario del área evidencias 
por año FISICO-PAPEL x

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C 
pierden sus valores primarios no tienen valores 
secundarios, se eliminaran  por medio de picado.

334-25.115 Informes Software Dinámica Gerencial(SDG)

Subserie documental con la 
informacion que se pasa a Gerencia en 
CDS cada año su conservación es total CDS x

conservacion total , son los CDS con la información 
de todo el año de la ESE.

334-37 PLANES Y PROGRAMAS

334-37.06 Plan y programas de Contingencia Tecnológica

Subserie documental en la que se 
reporta la inconsistencia tecnológica, 
cuando por mantenimiento o fallas 
eléctricas que se debe hacer, informe 
presentado según el requerimiento

Software           
FISICO-PAPEL x

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C 
pierden sus valores primarios no tienen valores 
secundarios, se eliminaran  por medio de picado. 

334-44 REGLAMENTOS

334-44.01
Reglamento Uso Herramientas Informáticas y 
Equipos- Manual

Subserie documental con los manuales 
de manejo y cuidados de los equipos y 
manual de políticas y estándares de 
calidad informática, actualizado según 
el requerimiento. 5 x

Cumplidos los 5 años de conservación en el A-C 
pierden sus valores primarios no tienen valores 
secundarios, se eliminaran  por medio de picado. 
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Publica clasificada Publica reservada

120-01 ACTAS

120-01.11 Actas de Comité de Calidad No aplica No aplica

120-05 AUTOEVALUACIONES

120-05.01
Autoevaluación en Estándares de 
Habilitación 

Subserie documental con las auto 
evaluaciones encuestas de auto 
evaluación trimestral y anual Software x x

Cumplidos los 20 años en el A-C se selecciona un 10% de la información  según su 
consulta es importante en la toma de decisiones y hace parte de la historia de la 
ESE,  se microfilmara a un futuro. El 90% restante se eliminara por medio de 
picado.

120-25 INFORMES
120-25.27 Informes de Comité de Calidad No aplica No aplica

120-37 PLANES Y PROGRAMAS

120-37.05
Plan y Programa de Auditoria al 
Mejoramiento Continuo PAMEC

Subserie documental con el plan de 
mejoramiento continúo PAMEC con el 
fin de hacer seguimiento y mejorar los 
procesos, Software x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden sus valores primarios no tienen valores 
secundarios,  se eliminan  por medio de picado.

120-37.10 Plan y Programas de Habilitación
Subserie documental con los planes y 
programas la habilitación Software x

Cumplidos los 10 años en el A-C pierden sus valores primarios no tienen valores 
secundarios,  se eliminan  por medio de picado.

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA -  GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO

Objetivo Legitimo de la Excepción
PROCEDIMIENTO

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 
DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE LA 
INFORMACIÓN,                                              
Norma que sustenta

MEDIO DE 
CONSERVACIÓN 

Y/O SOPORTE
FECHA DE 

PRODUCCIÓN
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