
2318t2018 Visualización formato integrado

Pre visualización de formato ¡ntegrado

E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL EN SALUD MENTAL DE ANTIOQUIA CÁRIsMA

Fecha últ¡ma
actualtzacton

Inst¡tuc¡ón o
dependencia

Tipo fo¡mato
¡ntegrado

Estado

ED Modeb Único - Hijo 58540

Dispensación de med¡camentos y dispositivos médicos

En Corrección

Descripción

Nombre propuesto er el
inventar¡o

Nombre

Nombre estandarizado

También s€ conoce conro

Dispensación de med¡camentos y d¡sposit¡vos mál¡cos

' Autorización usuario(s) para recibir medicamentos y dispositivos máJ¡cos

Entrqa de md¡camentos

Entsegar uno o más med¡camentos o dispos¡tivos médicos a un pac¡ente y la ¡nformac¡ón sobre su uso
adecuado de ac¡erdo a la press¡pción m&¡ca.

Propósito

¿Se puede realizar por
medios elect¡ón¡cos? no disponible

Información del resultado final

Nombre del resultado Med¡camento o dispos¡tivo médico dispensado

Tiempo de obtenc¡ón Obtención ¡nmed¡ata

Fundamento legal:

Tipo de norma Número Año , fítutos, capítulos o artículos I soport i
Resolució¡

Resolución

Resoluciór

Resoluciór

Ley

Decreto

Decreto

Ley

Acuerdo

Informacién de ejecución

Puntos de atenc¡ón

Fecha de ejecución

Regístro dirigido a

1604

1403

1478

5261

23

2330

2200

100

260

2013

2007

2006

1994

1981

2006

2005

1993

2004

Todos

Gpítulo tu
Artículos 80, 81, 83

Artículos 13, 18,49, 96, 101

Artículos 13, 40

Artículo 2

Capitulos I, IV, V

Mículos 160 numeral 3, 187

Todos :

i'

un punto de atención específico de la instituc¡ón
puntos de aten€ién

Cualquier fecha

C¡udadano

Extranreros

1/1

i ltú-"-

I

Medio por donde se oltign" 
, p.esen.,al

e¡ resuEtdo I

http://tramitesl .suit.gov.colregislro-web/faces/publico/vista_fljsf?Fl= 162179&_adlctrl-State:l3ejfvgh0v_19



23t8t2018

!! oocumento

Fó.mula méd¡ca: 1 original(es)

Apl¡ca parar Ciudadaño, Extranjeros

Medio para seguimiento del usuario

- Canalde seguimiento específico

Med¡o

P.esencial

V¡sualización fo.mato integrado

Presencial en los puntos de atención indicados po. la institución
ver pJ.E!9s-d§-e!s!sié!

Qoocur"e"u
Autor¡zación de serv¡cios : 1 original(es)
Anobc¡ones adicionalá: Por parE de la entidad promotora de elud - EE del ¡égimen subs¡d¡ado, en cas de ser necesaria

Aplica para: Ciudadar1o, Exb-dnieros

Excepc¡¡in 1: En caso de s€r población v¡ncülada

f veriñcación institución

Encontr¿Ee en el n¡vei t o II del SISBEN y no estar afilia& a una eritidad pmmotora de salud del rqlirnen erb6id¡ado

Aplica para: Ciudadalo, Exuanjeros
¡lob: Nra cumpl¡r con 6b acc¡ón no dúe djuXar n¡ngún %pofte, La ¡nstituc¡én veift@rá que ustd cumpla con lo
qE se sl¡c¡ta

$ veritcación ¡nstituc¡ón

Estar afiliado a la ent¡dad promotora de salud - EPS del régimen subs¡diado que tenga convenio con el hospital

I

Apl¡ca para: C¡udadano, Extranjeros
Ílota: para cumpl¡r c.,n esta acc¡ón no debe adjunár n¡ngún sopofte. La ¡nstituc¡ón veificará que usd cumpla con lo que se
sol¡c¡ta

] Soticitar los med¡camentos o dispositivos médicos presentando la documentación

L: Canal de atenclóñ

Med¡o Detalle
Presencial Presencial en los Duntos de atenc¡ón ¡ndicados Dor la inst¡tuc¡ón

Aplica para: Ciudada-o, Extranjeros

3 Realizar el pago

qd málico dispensado

Detalle

http://tramites l.suit.gov ¡co/v¡sta_li jsf?Fl='1 621 79&_adf .ctrl-state=1 3ejtvgh0v_'1 9 1t1



2318t2018

Pre visualización de formato integrado

Institución o
dependenc¡a

V¡sua¡ización formato integrado

Fecha última
actual¡zac¡ón

T¡po fo.mato
integrado

Descripción

E.S.E. CE NTRO DE REHABILITACIóN INTEGRAL EN SALUD MENIAL DE ANTIOQUIA CARISMA

2017-12-18 Estado Inscr¡to

lo Uri¡co - H¡jo Número 54535

Nombre propuesto err el
inventario

Examen de labqratorio clínico

Nombre estandar¡zado Evaluac¡ón estado(s) toma de muesBas

También se conoce como

Propós¡to

¿Se puede realizar por medios
electrónicos?

Tdna de muestras de laboratoio

examenes

Acceder a la toma de muestras de sangre y/o flu¡do corporal para exámenes de laborator¡o de baja,
med¡ana y alta complejidad, para procesam¡ento y posterior valoración m&1ica.

no dispon¡ble

Información del resultado final

Nombre del resultado Resultados de laborator¡o

T¡empo de obtenc¡ón 1 día(s) hábil

Observaciones y excepciones
al t¡empo de obtenc¡ón

Med¡o por donde se obt¡ene el
resultado

Correo electrónico

Fundamento legal

Tipo de norma Nú mero

Acuerdo

Ley

Ley

Ley

Resoluc¡én

Decreto

260

780

036

5261

2004

2016

1993

1981

1994

1997

6,7,8,9

2

Artículo 8

Artículos 7 Literal C, 10

A.tíobs 5, 74, 96, 99,
106, 112

Todos

Información de ejecución

Puntos de atención

Fecrra de ejecudón

Ciudadano

Extranjeros

http://trarñites1 .sú¡t.gov.co/reg¡stro{veb/faces,/f¡Uver_tram¡te_completojsf?_adf.ctrl-state='l3ejtugh0v_7

Año
Títulos. capítslos o

articulos

En un punto de atención específico de la institución
puntos de atención

fecha

1t4

t¡E}

Nombre i Eramen de laboratorio cl¡nico

Reg¡stro dirigido a



23t8t2018

Situac¡ones de vida Ninguno

Clasificación temática

Qué se necesita

1

httpJ/tramites t.suit.gov.co/registrb web/facellivver]ram¡te-c!m pleto jsf?-adf.ctri-state= l3ejfvg hOv-7

aal ud

Reun¡r los do€umentos y cumplir con las condic¡ones establecidas para el t.ám¡te

!! ooeumento

cédula de ciudadanía : 1 fotocop¡a(s)
Arroác¡ones ad¡c¡onalá: Para meDores de 18 años y mayores de 7 años la tarjeta de ¡dentida4 y pan menores de 7 años
el rq¡stro c¡v¡l de nac¡m¡ento

Aplica para: C¡udadano

tll oocrmento

Cédula de extranjeria: 1 fotocop¡a(s)

Aplica para: Extranjeros

Q oocumento

Remisión médica: 1 orig¡nal(es)
Anobciones ad¡ciooales: En la que se referenc¡a los exámenes a real¡zar

Aplica para: Ciudadano, Extranjeros

t!! oocumento

Autor¡zac¡ón de serv¡c¡os: 1 orjginal(es)
Anotaciones adic¡onales: Por parte de la ent¡dad promotord de salud - EPS, en caso de ser necesar¡a

Aplica para: Ciudadano, ExtranJeros

Ü ver¡ñcac¡ón ¡nst¡tucüá,r¡

Prepararse de acuerdo al tipo de examen que se va a realizar

Aplica parar Ciudadano, Extranjeros
¡lota: para cumpl¡r con esta acción no debe adjuntar n¡ngún sopo¡te. La ¡nstituc¡ón veincará que ustd cumda con lo que se
sol¡ctta

Excep€ión 1: En caso de ser af¡l¡ado a una entidad promotora de salud - EPS del Égimen subs¡diado

$ veritlcación ¡nstituc¡ón

Estar afiliado a la entidad promotora de salud - EP§ del régimen subs¡d¡ado que tenga convenio mn el ho6pital

Aplica p.ra: Gr¡adanq Extranjero6
¡loá: Bra cumpl¡r con 6ta acc¡ón no debe adjurtar n¡ngún spo¡te. La ¡n§itución ver¡frcaÉ que usd cun pla con lo
qte s soltcib

2t4

Visual¡zación formato integrado



23t812018 Visualizac¡ón fo¡mato ¡ntegrado

Excepc¡ón 2: En

Encontrarse en el nirel I o II del'

vinculada

{ v.,rn"*ii[i
¡'
SISBEN y no estar añl¡ado a una entidad prornotor¿ de salud del rÉlimen subs¡diado

Apl¡ca para: Ciudadano, E(tranjeros
,low Fra cumplt con ú acción ¡ro debe adjunár ntnEin sopotte- La ¡nstituc¡ón ver¡frcará que ustd cumpla con lo
que * sltc¡ta

] Firmar consent¡miento ¡nfurrEado del examen a leal¡zal

& canat de ate,rción

Medio Detalle
Presencial Presenc¡alen los Duntos de atenc¡ón ¡ndicados Dor la ¡nstitución

Apl¡ca para; Ciudalano, Extranjeros

J Facturar valor de copago o cuota de recuperación

t} verinc*an i,l{tr*Oo
verificac¡ón por la en[dad

Aplica para: Ciudadano, Extranjeros
llota: para cumplt con esta acc¡ón no debe adjuntar n¡ngún spofte. La ¡nst¡tuc¡ón ver¡frcdlrí que ustd cumpla con lo que se
sol¡c¡ta

4 As¡st¡r a la tonra de muestr¡ y prG€ntar los documentos reque¡idos

ü.: Canal de atención

tled¡o Detalle
Presencial Presenc¡al en los ountos de atenc¡ón ind¡cados por la institución

Aplica pa¡a: C¡uda j¿no, Extranjeros

Resultidos de I aboratorio

dotule 5e obtiene el resultado: Cofieo electnin¡co

Medio para segu¡m¡ento del usuario

- Canal de seguim¡ento específico

Med¡o Detalle

Presencial Presenc¡al en los puntos de atención indicados por la instituc¡ón
ver ptJ!$_dc_e!c!r!é!

http://tramites I .suit.gov.co/reg¡stro- ¡/eb/faces,/fiuverjramite_completojsP_adf.ctrl-siate=13ejtugh0v_7 314



23t8t2018 Msual¡zación formato integrado

http:,//tramitesl .su¡t.gov.co/reg¡stro-web/facelf¡t/ver]ramite_completojsn_adf.ctrl-state=13ejfvgh0v_7 414

o['



23tAt201a

Pre visualización de formato integrado

Msualizac¡ón formato integrado

Inst¡tuc¡ón o
dependencia

E.S.E. CENTRO DE REHABUTACIÓN INTEGRAL EN SATUD MENTAL DE ANTIOQUIA CARISMA

Fecha última
actualrzacron

Tipo formato
¡ntegrado

Descripc¡ón

Estado Inscrito

lo Un¡co - Hijo Número 58640

Nombre propuesto en el
invent¿rrio

Nombre Asignación de €ita para la prestación de servicios en salud

Nombré éstándár¡2áaio Asignación c¡ta(s) para la prestac¡ón de servicios en salud

También se conoce como üta md¡a?ra gener+Ota md¡c¡na esp{¡alizada,Ot¿ odontolq¡ca,C¡ta de promxión y prcvenc¡ón

Propósito Agefldar una c¡ta para acceder a la pr€stac¡ón de los servicios de salud de acuerdo con las necesidades del
usuario.

¿Se puede realizar por medios
electrón¡cos?

no d¡sponible

Información del resultado final

Nombre del resulta(io Cita agendada

T¡empo de obtencion Obtenc¡ón inmed¡ata

Med¡o por donde se obt¡ene el
resultado

Presencial
Telefón¡co

Fundamento legal

T¡po de no.ma Número Año
Titulos, capitulos o

articulos
Acuerdo

Decreto

Decreto Ley

Ley

Ley

Resolucón

Resolución

Información de ejecución

Puntos de atención

Fecha de eieclción

_t
Reg¡stro d¡rigido a l

260

4747

019

lt22
1438

5261

1552

2004

2007

2012

2007

2011

t9
2013

Todos

Artkulo 16

Artículos 121, 124

Artículo 23

Articulos 55, 139.8

Articulo 5

Todos

Cualquier punto de atenc¡ón de la ¡nstitución
Ver puntos de atención

ciudádáno

Extranjeros

Cualquier fecha

S¡tuac¡ones de vida N¡n9uno

1t3

I Asignación de c¡ta para la prestación de sery¡cios en salud

,

http://tramites 1 .su¡t.gov.co/registro 'web/facesi/fiuverjram¡te_complelojst?_adf.ctl-state= I 3ejfvghov_'f I



23t8t2018

Clasif¡cación tcmática

Msualización formato integrado

Salud

Qué se necesita

I Reun¡r los docu ¡ciones establecidas pard el trámite

!! oocrmento

Cédula de c¡udadanía : 1 fotocopia(s)
Anobc¡ones adicional$: Los menores de 18 años brjeta de ¡dent¡dad y menores de 7 años reg¡stÍo c¡v¡l de naa.m¡ento

Apl¡ca para: Ciudaoano

Q Documento

Cédula de extranjeria: 1 foto€opia(s)

Aplica para: Extra r.leros

tll ooarmento

Autor¡zac¡ón de s€rv¡cios: 1 fotocopia(s)

Apl¡ca para: Ciuda(jano, Extranjeros

Exc€pción 1: En caso de ser afi¡iado a una Enüdad Promotora de Salud del rÉgimen subÉ¡d¡ado

{ verificación ¡nst¡tuc¡ón

Estár afiliado a la entidad promotora de salud - EPS del regimen subs¡d¡ado que tenga convenio con el hospital

Apll(á para: Gudadano, E)üantsros
llota: para qnd¡r con esta accion N &be adjuntar nitgún so@fte, La ¡nst¡tucion ver¡f¡ará que usd cumpla con lo
queedtub

Excepción 2; En caso de s€r pobtaclón v¡nclrbda

$ verlRcación inst¡tuc¡ón

Encontrarse en el niJel I o II del SIs8EN y no esbr afilhdo a una entidad promotora de salud

Apl¡ca para: Ciuda,lano, Extranjeros
NoA: para anpl¡r con esta acción no debe adjuntar o¡ngún soporte. La ¡nst¡tuc¡rin ver¡ñcará que usted cumpla con lo
que s solicib

2 sol¡c¡tar la c¡ta

d: Canal de atenc¡ón

Med¡o Detálle

http://tram¡tes1 .su¡t.gov.co/registro-web/faces/fit/ver tram¡te_completojsf?_adf.ctd-state=13ejfvghov_11 2/3



Telefónico

23t8t2018 Visualizac¡ón fofmato integrado

Aplica para: Ciudar Jno,

F¡jo (57)4 4924000 ext. 100, Horar¡o de atenc¡ón: Lunes a v¡ernes 7:00 AM a 4:30
pm viernes 7:00 a 4:00 pm

Éxtranleros

J Realizar la cancelac¡ón de la cita en caso de no poder asist¡r

G: canal de atención

Med¡o

Telefónico

Aplica para: Ciud¿dano, Extranjeros

4 As¡stir a la c¡ta en la techa y ho¡a programada, presentaodo :os documentos requeridos

(i: Canal de atenciiin

Medio Detal¡e
Presenciai Presenc¡alenlospllbs-dgAElgiéL¡!![@d9ap9ilajslFúrn

Aplic¿ para: Ciudadano, Extranjeros

§ Realizar el pago

ü_:
Canal de atención

Medio Detalle

Presenc¡¿l Presencial en los Duntos de atención ¡nd¡cados Dor la institución

Aplica para: Ciu radano, Extranjeros

Detalle
F¡o (57)4 492¡IOOO ext. 100, Horario de atenc¡ón: lunes a jueves 7:00 a 4:30 pm y
viernes de 7:00 a 4:00 pm

C¡ta agendaéa

l.led¡o para segu¡m¡ento del usuario

- Canal de segu¡m¡ento específico

t¡tdllo

Telefóhico F¡jo (57)4 4924OOO ext. 100, Horario de atenc¡ón: lunes a jueves 7 :00 á
4:30 pm y viernes de 7:00 a 4:00 pm

Detalle

o
http://tram¡tes 1 .su¡t.gov.co/regis tro-web/faces,/fiuver_tramite_complelo jsP_adf.ctrl-stat€= I 3ejfvgh0v_1 1



Fecha última
actualización 20L7 -tt-23

SUIT V3 -Pre visualización de formato integrado

Estado

Número

Instituc¡ón o
dependencia

E.S.E. CFNTRO DE REHABIUTACIÓN INTTGRAL EN SALUD MENTAL DE ANTIOQUIA CARISMA

Tipo formato
¡ntegrado EE Modelo Único - Húo

H¡storia clíñ¡ca

Descripción

Nombre propuesto en el
¡nvent rr¡o

Nombre

l{ombre estandarizado

También sc conoce oomo

Propós¡to

¿Se puede realizar por medios
electrónicos?

Historia clínica

Obtener la h¡storia clín¡ca en b cual se reg¡stra cronológ¡camente las condk¡ones de salud del pac¡ente o
fam¡lia, los actos médicos y los demás proced¡mientos ejecutados por el equ¡po de salud que ¡nterv¡enen
en la atenc¡ón.

Nombre del resulta.:o Copia de la historia clínica

Exped¡ción historia(s) clínica

Tiempo de obtenc¡óñ 1 Día(s) Hábil

Medio por donde se obtiene el
resultado

Presencial

Fundamento legal

T¡po de norma Número Año
Títulos, capítulos o

articulos
Resoluc¡ón

Resoluc¡ón

Ley

Ley

Ley

Ley

oecreto Ley

Documento técn¡( o

839

1995

t43B

911

s78

23

019

Señtencia T -

fodos
Todos

Artículo 16.7

Artículos 35 - 38

Artículos 44, 45

Artículos 34 - 36

Artículo 110

Todos

20t7
1999

2011

2004

1999

1981

2012

2009

Información de ejecución

En un punto de atención esp€cíf¡co de la infih¡€jón
Ve. puntos de atención

Puntos de atencion

Éecha de ejecución

Registro dirigido a

Ciudadano

Extranjerds

Cualqu¡er fecha

rl

http://tramitesl .suit.gov.co/cadenas-web/faces/fiUver_kamite_comp¡etojsf?_adf.ctrl-state=eolp51s3a_3 1t4

23t8t2018

Pre v¡sualizac¡ón de foÍmato integrado

58485

Inscrito

no d¡sponible

Información del resultado f¡nal

Observaciones y excepciones
al t¡empo de obtención



23t8t2018 SUIT V3 -Pre visualizac¡ón de formato integrado

Ninguno

Clasificación temát¡ca

Salud

Qué se neces¡ta ,,

I R€ur¡r los doc¡lmentbs y cumpl¡r con las condic¡ones establec¡das para el trámite

Q Oocumento

Carta de sol¡c¡tud: 1 or¡g¡nal(es)
Anotac¡ones ad¡c¡onat$: Donde se esp{¡llque qué pafte de la h¡stor¡a clín¡ca neces¡ta y su frnal¡dad

Ap¡ica para: Ciudaüano, Extranieros

Excepción 1i s¡ la solicitud es realizada por el paciente

t! oocumento

cédula de ciudadanía : 1 orig¡nal(es)

Aplica para: C¡udadano

tll oocumento

cédula de extr¿njería: I orig¡nal(es)

Aplica para: Extranleros

Excepción 2: Si la solicitud es realizada por un familiar o tercero

§!l oocumento

Autorización escr¡ta: 1 original(es)
Anotac¡on$ adicionales; En la que se 6p«¡ñque el nombre completo del pac¡ente y la peÉona autodzadq con los
respect¡vos números de ¡dent¡frcaciin, lugar de res¡dencia, teléfonq ¡nd¡@ndo el pdrentesco con el dueño de la h¡stona
clínica y motivo por el cual se hace la so¡ic¡hld de la h¡stoia clín¡ca

Aplic¿ para: Ciudacano, €xtranjeros

ft ooclmento

cédula de ciudadanía : 1 orig¡nal(es)
Anoaciones ad¡cionales: Del pac¡ente y de la persona autonzada

Apl¡ca parar Ciudacano

!l Documento

Cédula de exkanjería: I original(es)
Anotaciones adic¡onales: Del pac¡ente y de la persona autor¡zada

Apl¡ca para: Extran_ eros

Excepc¡ón 3: Si el paciente es un menor de edad

http://tramitesl ,su¡t.gov.co/cadenas-¡/eb,/facelfiuver_tramite-completoisf?-adf.ctrl-state=eolp51s3a-3 2t4

Situaciones de v¡da



23t81201A SUIT V3 -Pre visualización de fomato integrado

fd;;;,.&e, N§t nt,o.,.,,o"n,"n,",*u,
Apl¡ca para: Ciuda(lano

!t Documento

Cédula de extranjería: 1 fotocop¡a(s)
Anotaciones ad¡cionalcisi De los pddres o hios o conyugue

,l
Aplica para: ExEanjeros;' )

tll Documento

Cédula de extraniería: 1 original(es)
Anotac¡ones ad¡c¡onales: De los padr6 o representante legal

Apl¡ca para: Extran jeros

!l oocumento

Registro c¡vilde nacim¡ento: 1 fotocopia(s)
Anoáciones adic¡onales: Donde se establezca el parentesco o documento que lo acred¡te como representante legal
del menor

Apl¡c¿ pa.a: C¡udacano, ExEanjeros

¡{' verificación ¡nstituc¡ón

Ser menor de edad ertre los 14 hasta los 18 años de edad

Apl¡ca para: Ciudadano, Extranjeros
llota: para cumpl¡r Lon esta acc¡ón oo debe adjuntar n¡ngún sopo¡te. La ¡nst¡tuc¡ón ver¡frcará que ustd cumpla con lo
que se sol¡c¡ta

Excepción 4: Si el paciente es un tallecido

!l Documento

Certificado de deflnción: 1 fotocopia(s)

Aplica para: Ciudad¡no, Extranjeros

!t oocumento

cédula de ciüdadanía : 1 fotocopia(s)
Anotaciones adicionales: De los padres o hü:os o conyugue

Apl¡c¡ para: Ciudad¡rno

Excepc¡ón 5: Si el paciente se encuentra en estado de ¡n€apacidad

http://t.amites'l.suit.gov.co/cadenas-$ eb/faces/flUver_tramite_completojsf?_adf.ctrl-state=eolp51s3a_3 3/4

tlt ooormento

Registro c¡vil de nacimiento: 1 fotocopia(s)
Anotacion$ adicionales: Donde se ey¡denc¡e el parentesco para hios o padres del fa ec¡do o el Reg¡stro c¡v¡l de
matr¡mon¡o o la decl¿'rac¡ón que acrd¡te que era comqñero (a) Nrmanente del fallec¡do

Aplica pa.a: C¡udad.jno, Extranjeros



SUIT V3 P.E v¡sualizac¡ón de lormato ¡ntegrado

- 
Docümento

-Certitic¡do már¡co que evidencie el estado de salud ñs¡co o mental del paciente: 1 orig¡nal(es)

Apl¡ca parar C¡udaclano, Extranjeros

'.t

!!t oocu."¡d ,,i

Registro civit foi nacilfuiiq, 1 fotocopia(s)
Anoac¡ones áñcionabe ünde se ev¡denc¡e et parentesco para hüos o padres o et Reg¡stro c¡v¡l de natnmon¡o o la
declarac¡ón gueecredite que 6 mmpañero (a) permanente o documento que lo acredite como representante legal del

Aplica para: C¡udadano, Extranjeros

! Documento

Cédula de cigdadanía : 1 fotocopia(s)
Anotacionet ad¡c¡onal§: Del pac¡ente y de los Ndr6 o de los h¡os o del conyugue. En caso de *r un menor de
edad mator de 7 años Tarjefa de ¡dentidad, o menor de 7 años tq¡stro a'v¡l de nac¡m¡ento

Apl¡ca para: Ciudadano

§! Documento

cédula de extr.njeria: I fotocop¡a(s)
Anotac¡ones adicionales: Del paciente y de los Hdres o de los h¡jos o del conlugue

Apl¡ca para: ExtranJeros

2 sol¡c¡tar ta h¡sior¡a clin¡ca presentando los documentos requeridos

Canal de atención

Medio Detalle
Presencial Presencial en los ountos de atenc¡ón ind¡cados por la instrtuc¡ón

Aplica para: Ciudalano, Extranjeros

Cop¡a de la h¡storia clín¡ca

resultado: Pretencial

Med¡o para seguimiento del usuario

- canat de seguim¡ento especifico

Medio Detalle

Telefónico FUo (57)4 4924OOO ext. 133, Horario de atenc¡ón: lunes- jueves de 7:00
a.m a 4:30 p.m y Viernes de 7:00 a.m a 4:00 pm.

ü;

o

http://tramitesl .suit.gov.co/cadenas-web/faces/flUver_tram¡te_completojsf?_adf.ctrl-state=eolp51s3a_3 4t4
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Pre visualización de formato integrado

SUIT V3 Pre visual¡zac¡ón de formato ¡ntegrado

Estado

58539

E.S.E. Cf

Fecha última
actu a liza€¡ó n @

Inst¡tución o
dependenc¡a

Tipo formato
¡ntegrado f¡DModelo Úrico - Hijo

NTRo DE REHABILITACIÓN ¡NTEGRAL EN SALUD MENTAL DE ANTIoQUIA CARISMA

18 Inscr¡to

Descripción

Nombre propuesto e¡ el
inventar¡o

Certificado de defunc¡ón

Nombre Cert¡fi cado de defunción

Nombre estandariza.lo Exped¡ción certifi cado(s) de detunción

Ce¡tiñcado ndico de defuncion

certif¡cado

no disponible

Cert¡ficado de defunc¡ón

T¡empo de obtenc¡ón

Obs€waciones y exc€pc¡o11es
al t¡empo de obtenc¡ón

Med¡o por donde se obt¡ene el
resultado

1 Día(s) Háb¡l

Presencial

Fundamento legal

T¡po de norma
Decfeto

Ley

Resolución

Resolución

C¡rcular

Información de ejecución

Puntos de atención

Feclra de ejecución

Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Soporte

!171
9

1346

5194

t997

1979

1997

2010

2007019

Artículos 6, 7

Anículos 515 - 522

Artículo 1

Artículos 17,31

Título cert¡f¡cado de
defunción __J

un punto de atención específlco de la ¡nst¡tución
puntos de atención

Cualquier fecha

Reg¡stro dirig¡do a

c¡udadano

Extranjeros

http://tramitesl .su¡t.gov.co/cadenas-web/facesi/f¡Uve._tram¡te_completojsf?_adI.ctd-slate=eolp51s3a_3 1t3

Número

También se conoce como

I
ProDósito I Acreditar leoalmente el hllecim¡ento de una oers(na.

¿se puede realizar por medios
e¡ectrónicos?

Información del resultaclo final

Nombre del resultado

I I

s¡tuac¡ones de vida



23t8t2018 SUIT V3 -Pre visualizac¡ón de formato ¡ntegrado

Fallecimiento

Clasificación temática

Ide¡tificación

Sa ud

Qué se necesita

1 Reun¡r los documentos necesarios para realizar el trámite

!! ooor-ento
Cédula de Giudadanía : 1 orig¡nal(es)
ArrotacionÉ adicionalÉ: Del fall*¡do, hm menores de 18 años y nayor§ de 7 años la tarjeb de ¡dentida4 y para
menors de 7 años el rqistro a'vil de nacim¡ento

Apl¡ca para: C¡udala.o

tlt Documento

Cédula de extranjería: 1 original(es)
Anotac¡ones adic¡onales: Del fallec¡do

Aplica para: Extranjeros

Q Documento

Autorizac¡ón de traslado de cadáveres: 2 fotocop¡a(s)

Aplica para: C¡udaaano, Extranjeros

2 Solicitar el certificado presentando los documentos

(i: canal de atenc¡ón

Med¡o Detalle
Presencial Presenc¡al en los p@

Apl¡ca para: Ciudaiano, Extranjeros

3 sol¡citarliquidación

(ü: Canal de atenc¡ón

Medio Detalle
Presencial Presencial en los p@

Apl¡ca para: Ciudadano, Extranje.os

4 Rad¡car do.umentos

http://tramitesl.suit.gov.co/cádenas web/faceYflUver]ram¡te_completo.jsf?_adf.ctrl-state=eolp51s3a_3 2t3
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23t8t2018 SUIT V3 fre visualizac¡ón de formato integr¿do

Detalle
Presencial en los puntos de atención ind¡

o
ar Canal de atenc¡ón

Medio

Presencial

Apl¡ca para: Ci no,

Certif¡cado de

Medio para seguimiento del usuario

- C¿nal de seguim¡ento espec¡fico

Medio

Presencial Presencial en los puntos de atenc¡ón ¡nd¡cadqs por la ¡nstitución

Oetalle

o

http;/,/tramitesl .suit.gov.co/cadenas-web/facesi/fiVver_tramite-completo.jsP_adlctrl-state=eolp5'1s3a-3 313

E\tran)eros


