
GOBERNACIÓN DE CASANARE 
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL  

RED PRESTADORA DE SERVICIOS FUERA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE  

 

No. 
CONTRATO 

IPS OBJETO VALOR Fecha acta de 
inicio 

Fecha de terminación  

FDS-0216-
2013 

Instituto de 
Ortopedia 
Infantil 
Roosevelt 

Aunar esfuerzos en La Prestación de Servicios Quirúrgicos en 
La Especialidad de Ortopedia de Alta complejidad 
(Alargamientos óseos, cadera, columna, mano, pie y tobillo, 
Rodilla) y lo demás incluido en el formato de habilitación con 
tecnología avanzada y altos estándares de habilitación, 
prestados a la población 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,  

300,000,000 30/12/2013 29/12/2014 

FDS-0199-
2013 

Hospital 
Departamental 
de 
Villavicencio 
E.S.E 

Realizar la prestación de servicios de salud en la especialidad 
de cirugía de tórax y lo demás incluido en el formato de 
habilitación y servicios complementarios para la atención de la 
población pobre y vulnerable no cubierta con subsidios a la 
demanda, población desplazada y eventos NO POS de afiliados 
al régimen subsidiado de los 19 municipios del departamento 
de Casanare 

300,000,000 31/10/2013 30/12/2014 

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 26/12/2014 

FDS-0113-
2013 

Hospital Santa 
Clara E.S.E 

Realizar la prestación de servicios de salud en Unidad de 
cuidados intensivos y pediátricos y lo demás incluido en el 
formato de habilitación y servicios complementarios para la 
atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con 
subsidios a la demanda, población desplazada y eventos NO 
POS de afiliados al régimen subsidiado de los 19 municipios del 
departamento de Casanare. 

300,000,000 11/09/2013 25/12/2014 

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. 

200,000,000 20/10/2014 19/04/2015 


