
No. Contrato IPS Objeto Valor
Fecha acta de 

inicio

Fecha de 

terminación 
Complejidad Ubicación

FDS-0230-2015

Hospital de

Aguazul Juan

Hernando Urrego

E.S.E

Realizar la prestación de servicios de salud en el área de

consulta externa y demás servicios complementarios

incluidos en el formato de habilitación a la población pobre y

vulnerable, en situación de desplazamiento sin subsidio a la

demanda pertenecientes al sisben I y II del municipio de

Aguazul - Casanare

50,000,000 24/06/2015 23/12/2015
Baja 

Complejidad
Aguazul

FDS-0227-2015 ESE Salud Yopal

Realizar la Prestación de servicios de Salud en el área de

consulta externa y demás servicios complementarios

incluidos

en el formato de habilitación a la población pobre y

vulnerable, en situación de desplazamiento sin subsidio a la

demanda

pertenecientes al sisben I y II del municipio de Yopal-

Casanare

30,000,000 24/06/2015 23/09/2015
Baja 

Complejidad
Yopal

FDS-0459-2014

E.S.E Hospital

Local de

Tauramena

Realizar la prestación de servicios de salud en las área de

urgencias, hospitalización, consulta externa y los demás

incluidos en el formato de habilitación a la población pobre y

vulnerable, en situación de desplazamiento sisben I y II

pertenecientes al municipio de Tauramena - Casanare

30,000,000 05/01/2015 04/09/2015
Baja 

Complejidad
Tauramena

GOBERNACION DE CASANARE

SECRETARIA DE SALUD

RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE - 2015

BENEFICIARIOS:  POBLACION POBRE Y VULNERABLE NO ASEGURADA, VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EVENTOS NO POS DE AFILIADOS AL 

REGIMEN SUBSIDIADO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE



FDS-0195-2014
Redsalud 

Casanare ESE

Realizar la prestación de servicios de salud en el área de

urgencias y hospitalización en baja complejidad y los demás

incluidos en el formato de habilitación a la población pobre y

vulnerable y víctimas del conflicto armado sin subsidio a la

demanda de los municipios de Chameza, Hatocorozal, La

salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo,

Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de

Palenque, Tamara, Trinidad y Villanueva del Departamento

de Casanare

600,000,000 27/06/2014 11/10/2015
Baja 

Complejidad

Sede en

Chameza, 

Hatocorozal, La

salina, Maní,

Monterrey, 

Nunchía, 

Orocué, Paz de

Ariporo, Pore,

Recetor, 

Sabanalarga, 

Sácama, San

Luis de

Palenque, 

Tamara, Trinidad

y Villanueva 

FDS-0211-2014
Hospital de

Yopal ESE

Realizar la prestación de servicios de salud de baja

complejidad en urgencias y hospitalización para atención de

la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidios a

la demanda y víctimas del conflicto armado del municipio

de Yopal  Casanare

600,000,000 15/07/2014 14/10/2015
Baja 

Complejidad
Yopal

FDS-0451-2014
Medi insumos

Del Llano Ltda

Realizar por evento la prestación de servicios de salud en

apoyo terapéutico integral de medicamentos incluidos y no

incluidos dentro del plan de beneficios de uso ambulatorio y

formulados a la población pobre y vulnerable pertenecientes

a los niveles I y II con subsidio a la oferta y sin subsidio a la

demanda y víctimas del conflicto armado del

Departamento de Casanare

2,200,000,000 16/12/2014 15/09/2015 Yopal

FDS-0457-2014

Casanare Cuida

Tu Salud UT

2014

Realizar la prestación de servicios de salud de traslado

terrestre básico (TAB), traslado terrestre medicalizado

(TAM) adulto, pediátrico y neonatal y traslado especial de

pacientes aéreo según formato de habilitación, para la

atención de la población pobre y vulnerable con subsidio a

la oferta y población víctima del conflicto (desplazados)

pertenecientes al Sisben I y II y eventos no incluidos en el

plan de beneficios de los afiliados al régimen subsidiado de

los 19 municipios del Departamento de Casanare

1,200,000,000 22/12/2014 21/09/2015
Mediana 

Complejidad
Yopal



FDS-0357-2014
Clínica del

Oriente Ltda

Realizar la Prestación de servicios de salud Hospitalarios y

ambulatorios en la especialidad de psiquiatría y demás

servicios complementarios incluidos en el formato de

habilitación, para la atención de la población pobre y

vulnerable no cubierta con subsidios a la demanda, víctimas

del conflicto armado y eventos NO POS de afiliados al

Régimen Subsidiado de los 19 municipios del departamento

de Casanare.

100,000,000 30/09/2014 29/09/2015
Mediana 

Complejidad
Yopal

FDS-0460-2014
Hospital de

Yopal ESE

Realizar la prestación de servicios de salud de segundo y

algunos de tercer nivel de complejidad incluidos en el

formato de habilitación, para atención de la población pobre

y vulnerable no cubierta con subsidios a la demanda,

víctimas del conflicto armado y eventos no POS de afiliados

al régimen subsidiado de los 19 municipios del

Departamento de Casanare

6,200,000,000 31/12/2014 30/09/2015
Mediana 

Complejidad
Yopal

FDS-0229-2015

Instituto de

Ortopedia Infantil

Roosevelt

Aunar esfuerzos en la prestación de servicios de salud en la

especialidad quirúrgica de Ortopedia de alta complejidad y

demas servicios habilitados incluyendo tecnología en

productos que aporten a la construcción de conocimiento

con racionalidad, humanización, accesibilidad y eficacia,

prestados a la población pobre y vulnerable no asegurada,

población víctima del confllicto armado y eventos NO POS

de afiliados al régimen subsidiado de los 19 municipios del

Departamento de Casanare y/o demás población autorizada

popr la Secretaria de Salud de Casanare 

330,000,000 06/07/2015 05/01/2015 Alta Complejidad Bogotá

Convenio 021 -

2013

Hospital 

Universitario San

Ignacio

Aunar esfuerzos en La Prestación de Servicios de salud en

La especialidad de Neumología y en todas las

especialidades y subespecialidades de la medicina y los

demás servicios complementarios incluyendo los servicios

de albergue con alimentación para la atención de la

población pobre y vulnerable no cubierta con subsidios a la

demanda, prestados a la pobre y vulnerable, población

desplazada, Victimas del conflicto armado y eventos NO

POS de afiliados al régimen subsidiado de los 19

municipios del Departamento de Casanare

1,000,000,000 27/12/2013 26/09/2015 Alta Complejidad Bogotá



FDS-445-2014
ESE Hospital

Simón Bolívar

Realizar la prestación de servicios de salud en una unidad

de quemados y cirugía plástica de alta complejidad, y los

demás servicios complementarios incluidos en el formato

de habilitación a la población pobre y vulnerable y víctimas

del conflicto armado sin subsidio a la demanda y eventos no 

pos de la población afiliada al régimen subsidiado

pertenecientes a los 19 municipios del departamento de

Casanare.

300,000,000 26/11/2014 25/08/2015 Alta Complejidad Bogotá

FDS-0409-2014

Instituto Nacional

de Cancerología

E.S.E.

Realizar la prestación de servicios de salud en la

especialidad de oncológica y hematología y los demás

servicios complementarios incluidos en el formato de

habilitación a la población pobre y vulnerable y víctimas del

conflicto armado sin subsidio a la demanda y eventos no

pos de la población afiliada al régimen subsidiado

pertenecientes a los 19 municipios del departamento de

Casanare.

300,000,000 20/10/2014 19/11/2015 Alta Complejidad Bogotá


