
GOBERNACIÓN DE CASANARE 
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

RED PRESTADORA DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

 

 

 

No. 
CONTRATO 

IPS OBJETO VALOR Fecha 
acta de 
inicio 

Fecha de 
terminación  

FDS-0192-
2013 

Hospital de 
Aguazul 
Juan 
Hernando 
Urrego 
E.S.E 

Realizar la Prestación de servicios de salud por primera vez en el área de Urgencias y Hospitalización 
en baja Complejidad y los demás incluidos en el formato de habilitación para la atención de la 
población pobre y vulnerable desplazada y eventos NO POS de afiliados al régimen subsidiado del 
municipio de AGUAZUL del departamento de Casanare. 

100,000,000 16/10/2013 30/12/2014 

FDS-0189-
2013 

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 SISBÉN I y II del Municipio de Yopal - 
Casanare 

100,000,000 15/10/2013 29/12/2014 

FDS-0195-
2013 

E.S.E 
Hospital 
Local de 
Tauramena 

Realizar la Prestación de servicios de salud  en el área de Urgencias, Hospitalización, consulta externa 
y los demás incluidos en el formato de habilitación para la atención de la población pobre y vulnerable, 
en situación de desplazamiento SISBÉN I y II pertenecientes al municipio de Tauramena - Casanare 

75,000,000 22/10/2013 26/09/2014 

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 Chámeza, Hato Corozal, 
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 11/12/2014 
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1187 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 

2,500,000,000 18/07/2014 17/12/2014 

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 14/12/2014 

FDS-0111-
2013 

Oxigenos 
del Oriente 
S.A.S 

Realizar la prestación de servicios de salud de apoyo terapéutico integral en oxigeno-terapia 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 

120,000,000 24/09/2013 06/01/2015 

FDS-0208-
2013 

Servicio 
Cardiológico 
del Llano 
E.U. 

Realizar la prestación de servicios de salud en la especialidad de electrofisiología ambulatoria de 
complejidad media, diagnóstico cardiovascular en la modalidad ambulatoria complejidad alta (eco 
cardiograma stress farmacológico) y lo demás incluido en el formato de habilitación, para atención de 
la población pobre y vulnerable no asegurada y eventos no POS de afiliados al régimen subsidiado de 
los 19 municipios del Departamento de Casanare 

300,000,000 03/12/2013 03/12/2014 

FDS-0215-
2013 

UT 
Casanare 
Cuida tu 
Salud 

Realizar la prestación de servicios de Salud de traslado terrestre básico (TAB), traslado terrestre 
Medicalizado (TAM), adulto y neonatal y traslado aéreo medicalizado, para la atención de la población 
pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda, población desplazada, víctimas del conflicto 
armado y eventos NO PÓS de afiliados al Régimen subsidiado de los 19 municipios del departamento 
de Casanare.  

780,000,000 24/12/2013 23/10/2014 
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1626 Jairo Duque 
Quiceno - 
propietario 
Droguería 
Biohealth 

Realizar la prestación de servicios de salud en apoyo terapéutico de medicamentos no incluidos en el 
plan obligatorio de salud y los de Control Especial y control Especial monopolio del Estado las 24 horas 
del día (Resolución 1403 de 2007 y 1478 de 206) dispensados a la población pobre y vulnerable de los 
19 municipios del departamento de Casanare. 

2,250,000,000 25/09/2013 07/10/2014 

FDS-0132-
2013 

Edgardo 
Sánchez 
Gamboa 

Prestación de servicios de salud en apoyo diagnóstico y complementario terapéutica servicio : 
Endoscopia digestiva, (PHmetría e impedanciometría) modalidad ambulatoria, complejidad media y lo 
demás incluidos en el formato de habilitación, 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 

55,000,000 25/09/2013 07/01/2015 

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 

FDS-0375-
2014 

Ernesto 
Nieves 
Pinzón 

Realizar la Prestación de servicios de salud en la especialidad de Cirugía Vascular Periférica 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. 

200,000,000 09/10/2014 08/01/2015 

 


