
 

 

 

 

RESOLUCION N° 629 

            (Septiembre- 21 de 2018) 

 

 

"POR  MEDIO  DE LA  CUAL SE DECRETA LA ALERTA AMARILLA  

DEFINIDA, EN  LA  EMPRESA  SOCIAL  DEL  ESTADO   HOSPITAL 

ISABEL CELIS YAÑEZ Y SE ACTIVAN PLANES  HOSPITALARIOS DE 

CONTIGENCIA POR MOTIVOS  DE LAS  FESTIVIDADES DEL 

MUNICIPIO  DE LA PLAYA DE BELEN" 

 

 

La gerente y la representante legal de la empresa social del estado Hospital 

Isabel Celis Yáñez, en uso de sus atribuciones legales para cual fue elegido 

mediante decreto 00093 del 30 de diciembre de 2016 y posesionada 

mediante acta del 02 de enero del año 2017 y demás normas que adicionan 

y reglamenta la materia y considerando: 

 

Que la Empresa Social del Estado Hospital I s a b e l  C e l i s  Y á ñ e z  que 

es una institución d e   primer   nivel  que  presta   sus  servicios   público   

de  salud   a  la población  del Municipio  de La Playa de Belén y el 

Departamento del Norte de Santander. 

 

Que el Municipio de La Playa N.de S., se encuentra realizando las 

festividades de las ferias y fiestas del municipio en honor a la Virgen de las 

Mercedes. 

 

Que  en  el  marco  de  estas  festividades,  se  desarrollan  actividades  de  

carácter Cívico,  en el Municipio  de La Playa,  lo  que conlleva  a la Visita 

de  un gran número  de  comitivas, grupos musicales de otras  regiones  y 

ciudades  del país. 

 

 

Que de acuerdo  a lo  anterior,  esta Situación  puede generar una alta  

probabilidad de ocurrencia de  un  colapso en el servicio de  Urgencias  

por  lo tanto se hace  necesario decretar el estado  de ALERTA AMARILLA   



 

 

en la  E.S.E  Hospital Isabel Celis Yáñez y adecuar  los  planes  Hospitalarios  

de emergencia y contingencia, en aras de contrarrestar cualquier  suceso  

o acontecimiento  que  pudiere  presentarse en  el  Municipio  de La Playa 

de Belén.   

 

La  disposición contempla personal sanitario,  stock de medicamentos e 

insumos médicos, transporte asistencial básico  entre otras medidas 

necesarias  para brindar una respuesta adecuada  a las posibles situaciones 

de emergencia o desastre que pudiere  presentarse en el Municipio de L a  

P l a y a  d e  B e l é n  en el desarrollo de las festividades. 

 

 

Que  consecuente  con  las    razones  antes  enunciadas,   se  debe     

proceder  a Decretar  LA ALERTA AMARILLA  DEFINIDA, tanto para la 

institución, como para todos su personal,  a partir de las 12 meridiano del 

día 2 1  de Septiembre  del 2018. 

 

        Que consecuente con las razones antes enunciadas, hace necesario, que 

los funcionarios  y contratistas  que laboran  en la  Empresa Social del 

Estado Hospital Isabel Celis Yáñez, permanezcan expectantes ante 

cualquier eventualidad o emergencia. 

 

        Teniendo  en  cuenta  las  anteriores  consideraciones,  el  Gerente  de  la  

Empresa Social Del estado Hospital Isabel Celis Yáñez.   

 

                                 

                                  RESUELVE: 
 

 

ARTICULO  PRIMERO:  Decretar La  ALERTA  AMARILLA   DEFINIDA,  en  la 

Empresa Social del  Estado  Hospital Isabel Celis Yáñez,  la cual regirá a 

partir de las  a partir de las 12 meridiano del día 21  de Septiembre de 2018   

hasta  las 06  PM del día 24 de Septiembre del 2018,  por las ferias y fiestas 

del Municipio  en honor a la Virgen de las Mercedes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTICULO  SEGUNDO:  Realizar,  operativizar  y adecuar  los   planes 

hospitalarios de  contingencia  a fin  de  garantizar la  prestación  de  los  

servicios  de  salud con calidad, oportunidad y eficiencia. 

 

ARTICULO  TERCERO: La presente resolución cobijará a todos los 

funcionarios y contratistas que tengan vínculo contractual con la 

institución. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la Fecha de su 

expedición. 

 

 

 

C O M U N I  Q U E S E  Y    C U M P LAS E: 

 

Dada en La Playa de Belén a los Veinte (21) días del mes de Septiembre del 

Año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LILIANA A. CLARO VELASQUEZ 

Gerente 

 

  

 

 
 
 

 


