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 HOSPITAL 
DE 
ANOLAIMA 

684/2014 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACIÓN 
POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, general pediátrica, 
obstetricia medicina general, odontología general, servicio de 
urgencias, transporte asistencial básico, laboratorio clínico, 
radiología e imágenes diagnósticas, toma de muestras de 
laboratorio clínico, servicio farmacéutico esterilización, 
fisioterapia, tamización de cáncer de cuello uterino, protección 
específica - atención del parto, detección temprana - alteraciones 
del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 
años) detección temprana - alteraciones del embarazo detección 

temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años), 
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 
temprana - cáncer seno, detección temprana - alteraciones de la 
agudeza visual, protección específica - vacunación, protección 
específica - atención preventiva en salud bucal,  protección 
específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres, 
proceso esterilización. 

ANOLAIMA,QUIPILE 
RED ORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
NTE 

 
DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 

 
VIGENCIA TERCER TRIMESTRE DEL 2015 

 
RED PÚBLICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD 

 

 

La Secretaria de Salud de Cundinamarca - Dirección de Aseguramiento en Salud informa la RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA TERCER TRIMESTRE 

de 2015 para garantizar el acceso a los servicios de salud a la población pobre no afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, poblaciones especiales y la población 

afiliada al régimen subsidiado con requerimientos de atención con los eventos no cubiertos por los subsidios a la demanda. 
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HOSPITAL 
DE 
ANOLAIMA 

642/2015 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIO 

DE SALUD 
PARA LA 
POBLACIÓN 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, general pediátrica, 
obstetricia medicina general, odontología general, servicio de 
urgencias, transporte asistencial básico, laboratorio clínico, 
radiología e imágenes diagnósticas, toma de muestras de 
laboratorio clínico, servicio farmacéutico esterilización, 
fisioterapia, tamización de cáncer de cuello uterino, protección 

específica - atención del parto, detección temprana - alteraciones 
del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 
años) detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años), 
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 
temprana - cáncer seno, detección temprana - alteraciones de la 
agudeza visual, protección específica - vacunación, protección 
específica - atención preventiva en salud bucal,  protección 
específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres, 
proceso esterilización. 

ANOLAIMA,QUIPILE RED OCCIDENTE 
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HOSPITAL 
SAN 
ANTONIO 
DE 
ARBELAEZ 

682/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 

SERVICIOS NO 
POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, obstetricia, cirugía 
general, enfermería, medicina general, nutrición y dietética, 
odontología general, optometría, psicología, servicio de 
urgencias, transporte asistencial básico radiología e imágenes 
diagnósticas, toma de muestras de laboratorio clínico, transfusión 
sanguínea, servicio farmacéutico, toma e interpretación de 

radiografías odontológicas, terapia respiratoria, fisioterapia 
tamización de cáncer de cuello uterino, protección específica - 
atención del parto, protección específica - atención al recién 
nacido, detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana - alteraciones 
del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), detección temprana 
- alteraciones del embarazo, detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años), detección temprana - cáncer de 
cuello uterino, detección temprana - cáncer seno, detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual, protección 
específica – vacunación, protección específica - atención 

preventiva en salud bucal, protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres, proceso esterilización, 
complejidad media: cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, 
cirugía oftalmológica, anestesia, cirugía general, ginecobstetricia, 
medicina interna, oftalmología, ortopedia y/o traumatología, 
pediatría, laboratorio clínico, ultrasonido 

 
COMPLEJIDAD MEDIA: cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, 
cirugía oftalmológica, anestesia, cirugía general, ginecobstetricia, 
medicina interna, oftalmología, ortopedia y/o traumatología, 
pediatría, laboratorio clínico ultrasonido. 

ARBELAEZ;CABRERA ;PANDI;SAN 
BERNARDO;VENECIA 

RED SUR 
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HOSPITAL 
SAN 
ANTONIO 
DE 
ARBELAEZ 

595/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 

SERVICIOS NO 
POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, obstetricia, cirugía 
general, enfermería, medicina general, nutrición y dietética, 
odontología general, optometría, psicología, servicio de 
urgencias, transporte asistencial básico radiología e imágenes 
diagnósticas, toma de muestras de laboratorio clínico, transfusión 
sanguínea, servicio farmacéutico, toma e interpretación de 

radiografías odontológicas, terapia respiratoria, fisioterapia 
tamización de cáncer de cuello uterino, protección específica - 
atención del parto, protección específica - atención al recién 
nacido, detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana - alteraciones 
del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), detección temprana 
- alteraciones del embarazo, detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años), detección temprana - cáncer de 
cuello uterino, detección temprana - cáncer seno, detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual, protección 
específica – vacunación, protección específica - atención 

preventiva en salud bucal, protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres, proceso esterilización, 
complejidad media: cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, 
cirugía oftalmológica, anestesia, cirugía general, ginecobstetricia, 
medicina interna, oftalmología, ortopedia y/o traumatología, 
pediatría, laboratorio clínico, ultrasonido 

 
COMPLEJIDAD MEDIA: cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, 
cirugía oftalmológica, anestesia, cirugía general, ginecobstetricia, 
medicina interna, oftalmología, ortopedia y/o traumatología, 
pediatría, laboratorio clínico ultrasonido. 

ARBELAEZ;CABRERA ;PANDI;SAN 
BERNARDO;VENECIA 

RED SUR 
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HOSPITAL 
SAN 
ANTONIO 
DE 
ARBELAEZ 

775/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, obstetricia, cirugía 
general, enfermería, medicina general, nutrición y dietética, 
odontología general, optometría, psicología, servicio de 
urgencias, transporte asistencial básico radiología e imágenes 
diagnósticas, toma de muestras de laboratorio clínico, transfusión 
sanguínea, servicio farmacéutico, toma e interpretación de 
radiografías odontológicas, terapia respiratoria, fisioterapia 
tamización de cáncer de cuello uterino, protección específica - 
atención del parto, protección específica - atención al recién 
nacido, detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana - alteraciones 

del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), detección temprana 
- alteraciones del embarazo, detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años), detección temprana - cáncer de 
cuello uterino, detección temprana - cáncer seno, detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual, protección 
específica – vacunación, protección específica - atención 
preventiva en salud bucal, protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres, proceso esterilización, 
COMPLEJIDAD MEDIA: cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, 
cirugía oftalmológica, anestesia, cirugía general, ginecobstetricia, 
medicina interna, oftalmología, ortopedia y/o traumatología, 
pediatría, laboratorio clínico, ultrasonido, 

 
COMPLEJIDAD MEDIA: cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, 
cirugía oftalmológica, anestesia, cirugía general, ginecobstetricia, 
medicina interna, oftalmología, ortopedia y/o traumatología, 
pediatría, laboratorio clínico ultrasonido. 

ARBELAEZ;CABRERA ;PANDI;SAN 
BERNARDO;VENECIA 

RED SUR 
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HOSPITAL 
DE CARMEN 
CARUPA 

740/2014 

Prestación de 
servicio de 
salud para la 
población 
pobre no 
afiliada al sgss 

y servicios no 
pos 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, general pediátrica, 
obstetricia, enfermería, medicina general, nutrición y dietética, 
odontología general, optometría, psicología, servicio de 
urgencias, transporte asistencial básico laboratorio clínico, 
radiología e imágenes diagnósticas, toma de muestras de 
laboratorio clínico, servicio farmacéutico, esterilización, terapia 
respiratoria, fisioterapia, protección específica - atención del 
parto, protección específica - atención al recién nacido, detección 
temprana - alteraciones del crecimiento o y desarrollo ( menor a 
10 años), detección temprana - alteraciones del desarrollo del 
joven ( de 10 a 29 años), detección temprana - alteraciones del 

embarazo, detección temprana - alteraciones en el adulto ( 
mayor a 45 años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, 
detección temprana - cáncer seno, detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual, protección específica – 
vacunación, protección específica - atención preventiva en salud 
bucal, protección específica - atención en planificación familiar 
hombres y mujeres 

CARMEN DE CARUPA RED NORTE 
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HOSPITAL 
DE CARMEN 
CARUPA 

1004/2014 

Prestación de 
servicio de 
salud para la 
población 
pobre no 
afiliada al sgss 
y servicios no 

pos 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, general pediátrica, 
obstetricia, enfermería, medicina general, nutrición y dietética, 
odontología general, optometría, psicología, servicio de 
urgencias, transporte asistencial básico laboratorio clínico, 
radiología e imágenes diagnósticas, toma de muestras de 
laboratorio clínico, servicio farmacéutico, esterilización, terapia 
respiratoria, fisioterapia, protección específica - atención del 
parto, protección específica - atención al recién nacido, detección 
temprana - alteraciones del crecimiento o y desarrollo ( menor a 
10 años), detección temprana - alteraciones del desarrollo del 
joven ( de 10 a 29 años), detección temprana - alteraciones del 
embarazo, detección temprana - alteraciones en el adulto ( 

mayor a 45 años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, 
detección temprana - cáncer seno, detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual, protección específica – 
vacunación, protección específica - atención preventiva en salud 
bucal, protección específica - atención en planificación familiar 
hombres y mujeres. 

CARMEN DE CARUPA RED NORTE 
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HOSPITAL 
SAN 
ANTONIO 
DE CHIA 

346/2014 

Prestación de 

servicio de 
salud para la 
población 
pobre no 
afiliada al sgss 
y servicios no 
pos 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, general pediátrica, 
obstetricia enfermería, fisioterapia, medicina general, nutrición y 
dietética, odontología general, optometría, psicología, consulta 
prioritaria, servicio de urgencias, transporte asistencial básico, 
laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, toma de 
muestras de laboratorio clínico, transfusión sanguínea, servicio 
farmacéutico, terapia respiratoria, fisioterapia, fonoaudiología 
y/o terapia del lenguaje, tamización de cáncer de cuello uterino, 
protección específica - atención del parto, protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones del 

crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana 
- alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), 
detección temprana - alteraciones del embarazo, detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años), 
detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno, detección temprana - alteraciones de la 
agudeza visual, protección específica – vacunación, protección 
específica - atención preventiva en salud bucal, protección 
específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres, 
proceso esterilización.   COMPLEJIDAD MEDIA: cirugía general, 
cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, 
cirugía urológica, anestesia, cirugía general, ginecobstetricia, 

medicina interna, oftalmología, ortopedia y/o traumatología, 
otorrinolaringología, pediatría, urología, endoscopia digestiva, 
laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, 
ultrasonido.. 

CHIA;COTA RED NORTE 
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HOSPITAL 
SAN 
ANTONIO 
DE CHIA 

638/2015 

Prestación de 

servicio de 
salud para la 
población 
pobre no 
afiliada al sgss 
y servicios no 
pos 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, general pediátrica, 
obstetricia enfermería, fisioterapia, medicina general, nutrición y 
dietética, odontología general, optometría, psicología, consulta 
prioritaria, servicio de urgencias, transporte asistencial básico, 
laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, toma de 
muestras de laboratorio clínico, transfusión sanguínea, servicio 
farmacéutico, terapia respiratoria, fisioterapia, fonoaudiología 
y/o terapia del lenguaje, tamización de cáncer de cuello uterino, 
protección específica - atención del parto, protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones del 

crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana 
- alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), 
detección temprana - alteraciones del embarazo, detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años), 
detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno, detección temprana - alteraciones de la 
agudeza visual, protección específica – vacunación, protección 
específica - atención preventiva en salud bucal, protección 
específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres, 
proceso esterilización.   COMPLEJIDAD MEDIA: cirugía general, 
cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, 
cirugía urológica, anestesia, cirugía general, ginecobstetricia, 

medicina interna, oftalmología, ortopedia y/o traumatología, 
otorrinolaringología, pediatría, urología, endoscopia digestiva, 
laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, 
ultrasonido.. 

CHIA;COTA RED NORTE 
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HOSPITAL 
SAN 
MARTIN DE 
PORRES, 
CHOCONTA 

369/2014 

Prestación de 
servicio de 
salud para la 
población 
pobre no 
afiliada al sgss 
y servicios no 

pos 

COMPLEJIDAD BAJA : enfermería, medicina general, nutrición 
y dietética, odontología general optometría, psicología, 
transporte asistencial básico, diagnóstico cardiovascular, 
radiología e imágenes diagnósticas, servicio farmacéutico, toma 
e interpretación de radiografías odontológicas, terapia 

respiratoria, fisioterapia, tamización de cáncer de cuello uterino, 
protección específica - atención del parto, protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana 
- alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), 
detección temprana - alteraciones del embarazo, detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años), 
detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno, detección temprana - alteraciones de la 
agudeza visual, protección específica – vacunación, protección 
específica - atención preventiva en salud bucal, protección 

específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres, 
proceso esterilización. 
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos, general pediátrica, 
obstetricia, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía 
ortopédica, cirugía oftalmológica, anestesia, cardiología, cirugía 
general, dermatología, endocrinología, ginecobstetricia, medicina 
interna, neumología, neurología, oftalmología, ortopedia y/o 
traumatología, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría, 
servicio de urgencias, endoscopia digestiva, laboratorio clínico, 
toma de muestras de laboratorio clínico, transfusión sanguínea 
ultrasonido. 

CHOCONTA;MACHETA;MANTA;TIB
IRITA;VILLAPINZON 

RED NORTE 
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HOSPITAL 
SAN 
MARTIN DE 
PORRES, 
CHOCONTA 

607/2015 

Prestación de 
servicio de 
salud para la 
población 
pobre no 
afiliada al sgss 
y servicios no 

pos 

COMPLEJIDAD BAJA : enfermería, medicina general, nutrición 
y dietética, odontología general optometría, psicología, 
transporte asistencial básico, diagnóstico cardiovascular, 
radiología e imágenes diagnósticas, servicio farmacéutico, toma 
e interpretación de radiografías odontológicas, terapia 

respiratoria, fisioterapia, tamización de cáncer de cuello uterino, 
protección específica - atención del parto, protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana 
- alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), 
detección temprana - alteraciones del embarazo, detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años), 
detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno, detección temprana - alteraciones de la 
agudeza visual, protección específica – vacunación, protección 
específica - atención preventiva en salud bucal, protección 

específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres, 
proceso esterilización. 
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos, general pediátrica, 
obstetricia, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía 
ortopédica, cirugía oftalmológica, anestesia, cardiología, cirugía 
general, dermatología, endocrinología, ginecobstetricia, medicina 
interna, neumología, neurología, oftalmología, ortopedia y/o 
traumatología, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría, 
servicio de urgencias, endoscopia digestiva, laboratorio clínico, 
toma de muestras de laboratorio clínico, transfusión sanguínea 
ultrasonido. 

CHOCONTA;MACHETA;MANTA;TIB
IRITA;VILLAPINZON 

RED NORTE 
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HOSPITAL 
SAN 
MARTIN DE 
PORRES, 
CHOCONTA 

922/2014 

Prestación de 
servicio de 

salud para la 
población 
pobre no 
afiliada al sgss 
y servicios no 
pos 

COMPLEJIDAD BAJA : enfermería, medicina general, nutrición 
y dietética, odontología general optometría, psicología, 
transporte asistencial básico, diagnóstico cardiovascular, 
radiología e imágenes diagnósticas, servicio farmacéutico, toma 
e interpretación de radiografías odontológicas, terapia 
respiratoria, fisioterapia, tamización de cáncer de cuello uterino, 
protección específica - atención del parto, protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana 
- alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), 
detección temprana - alteraciones del embarazo, detección 

temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años), 
detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno, detección temprana - alteraciones de la 
agudeza visual, protección específica – vacunación, protección 
específica - atención preventiva en salud bucal, protección 
específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres, 
proceso esterilización. 
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos, general pediátrica, 
obstetricia, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía 
ortopédica, cirugía oftalmológica, anestesia, cardiología, cirugía 
general, dermatología, endocrinología, ginecobstetricia, medicina 
interna, neumología, neurología, oftalmología, ortopedia y/o 

traumatología, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría, 
servicio de urgencias, endoscopia digestiva, laboratorio clínico, 
toma de muestras de laboratorio clínico, transfusión sanguínea 
ultrasonido. 

CHOCONTA;MACHETA;MANTA;TIB
IRITA;VILLAPINZON 

RED NORTE 
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HOSPITAL 
NUESTRA  
SEÑORA 
DEL  
CARMEN DE 
EL 
COLEGIO 

656/2014 

Prestación de 
servicio de 
salud para la 
población 
pobre no 
afiliada al sgss 
y servicios no 

pos 

COMPLEJIDAD BAJA : general adultos, general pediátrica, 
obstetricia,  enfermería,  medicina general,  nutrición y dietética,  
odontología general, optometría,  psicología,  servicio de 
urgencias,  transporte asistencial básico,  diagnóstico 
cardiovascular,  radiología e imágenes diagnósticas,  toma   e 
muestras de laboratorio clínico,  servicio farmacéutico,  toma e 
interpretación de radiografías  odontológicas,  terapia 
respiratoria,  fisioterapia,  protección específica - atención del 
parto,  protección específica - atención al recién nacido,  

detección temprana - alteraciones del crecimiento     desarrollo ( 
menor a 10 años), detección temprana - alteraciones del 
desarrollo del joven ( de 10 a   9 años), detección temprana - 
alteraciones del embarazo,  detección temprana - alteraciones en 
el   adulto ( mayor a 45 años),  detección temprana - cáncer de 
cuello uterino,  detección temprana - cáncer seno, detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual, protección 
específica – vacunación, protección específica - atención 
preventiva en salud bucal,  protección específica -   tención en 
planificación familiar hombres y mujeres, proceso esterilización, 
medicina general, odontología general, detección temprana - 

alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), 
detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 
10 a 29 años),  detección temprana - alteraciones del embarazo, 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno, protección específica – vacunación, 
protección específica - atención preventiva en salud bucal, 
protección específica - atención en planificación familiar hombres 
y mujeres, proceso esterilización, medicina general, odontología 
general, detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo  

 

 

 

EL COLEGIO RED CENTRO 
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( menor a 10 años), detección temprana - alteraciones del 
desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), detección temprana - 
alteraciones del embarazo, detección temprana - alteraciones en 
el adulto ( mayor a 45 años), detección temprana - cáncer de 
cuello uterino, detección temprana - cáncer seno, protección 
específica – vacunación, protección específica - atención 
preventiva en salud bucal, protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres, proceso esterilización,  

medicina general, odontología general, detección temprana - 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), 
detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 
10 a 29 años), detección temprana - alteraciones del embarazo, 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno, protección específica – vacunación, 
protección específica - atención preventiva en salud bucal, 
protección específica - atención en planificación familiar hombres 
y mujeres, proceso esterilización 
COMPLEJIDAD MEDIA: medicina interna, pediatría, laboratorio 
clínico, ultrasonido. 
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HOSPITAL 
NUESTRA  
SEÑORA 
DEL  
CARMEN DE 
EL 
COLEGIO 

598/2015 

Prestación de 
servicio de 
salud para la 
población 
pobre no 
afiliada al sgss 
y servicios no 

pos 

COMPLEJIDAD BAJA : general adultos, general pediátrica, 
obstetricia,  enfermería,  medicina general,  nutrición y dietética,  
odontología general, optometría,  psicología,  servicio de 
urgencias,  transporte asistencial básico,  diagnóstico 
cardiovascular,  radiología e imágenes diagnósticas,  toma   e 
muestras de laboratorio clínico,  servicio farmacéutico,  toma e 
interpretación de radiografías  odontológicas,  terapia 
respiratoria,  fisioterapia,  protección específica - atención del 
parto,  protección específica - atención al recién nacido,  

detección temprana - alteraciones del crecimiento     desarrollo ( 
menor a 10 años), detección temprana - alteraciones del 
desarrollo del joven ( de 10 a   9 años), detección temprana - 
alteraciones del embarazo,  detección temprana - alteraciones en 
el   adulto ( mayor a 45 años),  detección temprana - cáncer de 
cuello uterino,  detección temprana - cáncer seno, detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual, protección 
específica – vacunación, protección específica - atención 
preventiva en salud bucal,  protección específica -   tención en 
planificación familiar hombres y mujeres, proceso esterilización, 
medicina general, odontología general, detección temprana - 

alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), 
detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 
10 a 29 años),  detección temprana - alteraciones del embarazo, 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno, protección específica – vacunación, 
protección específica - atención preventiva en salud bucal, 
protección específica - atención en planificación familiar hombres 
y mujeres, proceso esterilización, medicina general, odontología 
general, detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo  

 

 

 

EL COLEGIO RED CENTRO 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 

 

 

 
Secretaría de Salud, Sede Administrativa.  

Calle 26 51-53. Torre Salud Piso 5. Código Postal: 111321 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1749-1741 

 www.cundinamarca.gov.co 

 

( menor a 10 años), detección temprana - alteraciones del 
desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), detección temprana - 
alteraciones del embarazo, detección temprana - alteraciones en 
el adulto ( mayor a 45 años), detección temprana - cáncer de 
cuello uterino, detección temprana - cáncer seno, protección 
específica – vacunación, protección específica - atención 
preventiva en salud bucal, protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres, proceso esterilización,  

medicina general, odontología general, detección temprana - 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), 
detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 
10 a 29 años), detección temprana - alteraciones del embarazo, 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno, protección específica – vacunación, 
protección específica - atención preventiva en salud bucal, 
protección específica - atención en planificación familiar hombres 
y mujeres, proceso esterilización 
COMPLEJIDAD MEDIA: medicina interna, pediatría, laboratorio 
clínico, ultrasonido. 
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HOSPITAL 
SAN 
VICENTE 
DE PAUL DE 
FOMEQUE 

349/2014 

Prestación de 

servicio de 
salud para la 
población 
pobre no 
afiliada al sgss 
y servicios no 
pos 

COMPLEJIDAD BAJA : general pediátrica, obstetricia, nutrición 
y dietética, consulta prioritaria, servicio de urgencias, transporte 
asistencial básico, toma de muestras de laboratorio clínico, 
transfusión sanguínea, toma e interpretación de radiografías 
odontológicas, terapia respiratoria fisioterapia, fonoaudiología 
y/o terapia del lenguaje, tamización de cáncer de cuello uterino, 
protección específica - atención del parto, protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana 
- alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), 
detección temprana - alteraciones del embarazo, detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años), 

detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno, detección temprana - alteraciones de la 
agudeza visual, protección específica – vacunación, protección 
específica - atención preventiva en salud bucal, protección 
específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres, 
proceso esterilización,                                                                                      
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos, cirugía general, cirugía 
ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, cirugía 
otorrinolaringología, cirugía oral, cirugía urológica, cirugía 
dermatológica, anestesia, cardiología, cirugía general, 
dermatología, endocrinología, enfermería, ginecobstetricia, 
medicina general, medicina interna, neumología, odontología 

general, oftalmología, optometría, ortodoncia, ortopedia y/o 
traumatología, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría, 
urología, diagnóstico cardiovascular, laboratorio clínico, 
radiología e imágenes diagnósticas, servicio farmacéutico, 
ultrasonido, neumología laboratorio función pulmonar. 

CHOACHI;UBAQUE;FOMEQUE RED ORIENTE 
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HOSPITAL 
SAN 
VICENTE 
DE PAUL DE 
FOMEQUE 

634/2015 

Prestación de 

servicio de 
salud para la 
población 
pobre no 
afiliada al sgss 
y servicios no 
pos 

COMPLEJIDAD BAJA : general pediátrica, obstetricia, nutrición 
y dietética, consulta prioritaria, servicio de urgencias, transporte 
asistencial básico, toma de muestras de laboratorio clínico, 
transfusión sanguínea, toma e interpretación de radiografías 
odontológicas, terapia respiratoria fisioterapia, fonoaudiología 
y/o terapia del lenguaje, tamización de cáncer de cuello uterino, 
protección específica - atención del parto, protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana 
- alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), 
detección temprana - alteraciones del embarazo, detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años), 

detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno, detección temprana - alteraciones de la 
agudeza visual, protección específica – vacunación, protección 
específica - atención preventiva en salud bucal, protección 
específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres, 
proceso esterilización,                                                                                      
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos, cirugía general, cirugía 
ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, cirugía 
otorrinolaringología, cirugía oral, cirugía urológica, cirugía 
dermatológica, anestesia, cardiología, cirugía general, 
dermatología, endocrinología, enfermería, ginecobstetricia, 
medicina general, medicina interna, neumología, odontología 

general, oftalmología, optometría, ortodoncia, ortopedia y/o 
traumatología, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría, 
urología, diagnóstico cardiovascular, laboratorio clínico, 
radiología e imágenes diagnósticas, servicio farmacéutico, 
ultrasonido, neumología laboratorio función pulmonar. 

CHOACHI;UBAQUE;FOMEQUE RED ORIENTE 
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HOSPITAL 
DE 
GUACHETA 

660/2014 

Prestación de 
servicio de 
salud para la 
población 
pobre no 
afiliada al sgss 
y servicios no 

pos 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, obstetricia, enfermería, 

medicina general, nutrición y dietética, odontología general, 
servicio de urgencias, transporte asistencial básico, laboratorio 
clínico, radiología e imágenes diagnósticas, toma de muestras de 
laboratorio clínico, servicio farmacéutico, toma e interpretación 
de radiografías odontológicas, terapia respiratoria, fisioterapia, 
protección específica - atención del parto, protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana 
- alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 
años),detección temprana - alteraciones del embarazo, detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años), 

detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno, detección temprana - alteraciones de la 
agudeza visual, protección específica – vacunación, protección 
específica - atención preventiva en salud bucal, protección 
específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres, 
proceso esterilización. 

GUACHETA RED NORTE 
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HOSPITAL 
DE 
GUACHETA 

609/2015 

Prestación de 
servicio de 
salud para la 
población 
pobre no 
afiliada al sgss 
y servicios no 

pos 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, obstetricia, enfermería, 

medicina general, nutrición y dietética, odontología general, 
servicio de urgencias, transporte asistencial básico, laboratorio 
clínico, radiología e imágenes diagnósticas, toma de muestras de 
laboratorio clínico, servicio farmacéutico, toma e interpretación 
de radiografías odontológicas, terapia respiratoria, fisioterapia, 
protección específica - atención del parto, protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana 
- alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 
años),detección temprana - alteraciones del embarazo, detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años), 

detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno, detección temprana - alteraciones de la 
agudeza visual, protección específica – vacunación, protección 
específica - atención preventiva en salud bucal, protección 
específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres, 
proceso esterilización. 

GUACHETA RED NORTE 
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HOSPITAL DE 
GUACHETA 

1013/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 

POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, obstetricia, 

enfermería, medicina general, nutrición y dietética, 
odontología general, servicio de urgencias, transporte 

asistencial básico, laboratorio clínico, radiología e imágenes 
diagnósticas, toma de muestras de laboratorio clínico, 
servicio farmacéutico, toma e interpretación de radiografías 
odontológicas, terapia respiratoria, fisioterapia, protección 

específica - atención del parto, protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones 
del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 
29 años),detección temprana - alteraciones del embarazo, 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, 

detección temprana - cáncer seno, detección temprana - 

alteraciones de la agudeza visual, protección específica – 
vacunación, protección específica - atención preventiva en 
salud bucal, protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres, proceso esterilización. 
COMPLEJIDAD MEDIA: ultrasonido 

GUACHETA RED NORTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 

 

 

 
Secretaría de Salud, Sede Administrativa.  

Calle 26 51-53. Torre Salud Piso 5. Código Postal: 111321 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1749-1741 

 www.cundinamarca.gov.co 

I
 N

I
V

E
L
 D

E
 C

O
M

P
L
E
J
I
D

A
D

 

HOSPITAL DE 
GUADUAS 

347/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, general pediátrica, 
obstetricia, enfermería, medicina general, nutrición y 
dietética, odontología general, optometría, psicología, 
servicio de  urgencias, transporte asistencial básico, toma 
de muestras de laboratorio clínico, servicio farmacéutico, 
toma de muestras citologías servicio-uterinas, toma e  

interpretación de radiografías odontológicas, terapia 

respiratoria,  fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia del 
lenguaje, tamización de cáncer de cuello uterino, protección 
específica - atención del parto,  protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones 
del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 
29 años), detección temprana - alteraciones del embarazo, 

detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, 
detección temprana - cáncer seno, detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual, protección específica – 

vacunación, protección específica - atención preventiva en 
salud bucal, protección específica - atención en planificación 

familiar hombres y mujeres, proceso esterilización, 
enfermería, medicina general,  odontología general, 
laboratorio clínico, toma de muestras de laboratorio clínico, 
tamización de cáncer de cuello uterino, protección específica 
- atención del parto, protección específica - atención al 
recién nacido, detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección 

temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 
29 años), detección temprana - alteraciones del embarazo, 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 

años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, 
detección temprana - cáncer seno, detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual, protección específica – 
vacunación, protección específica - atención preventiva en 

salud bucal,  protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres, medicina general, 
odontología general, protección específica – vacunación, 
medicina general, odontología general, tamización de 

CHAGUANI,CAPARRAPI, 

GUADUAS 
 

 

RED OCCIDENTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 
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cáncer de cuello uterino, protección específica - atención del 
parto, protección específica - atención al recién nacido, 
detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), 
detección temprana - alteraciones del embarazo, detección 

temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años), 

detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno, detección temprana - alteraciones 
de la agudeza visual, protección específica – vacunación, 
protección específica - atención preventiva en salud bucal, 
protección específica - atención en planificación familiar 
hombres y mujeres.  
 

COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos, cirugía general, 
cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía , 
otorrinolaringología  anestesia  cardiología  cirugía general  

dermatología  endocrinología  ginecobstetricia  medicina 
interna  neumología  neurología  oftalmología  ortopedia y/o 
traumatología  otorrinolaringología  pediatría  urología  

diagnóstico cardiovascular endoscopia digestiva laboratorio 
clínico  radiología e imágenes diagnosticas  transfusión 
sanguínea, ultrasonido. 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 
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CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 
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HOSPITAL DE 
GUADUAS 

615/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, general pediátrica, 
obstetricia, enfermería, medicina general, nutrición y 
dietética, odontología general, optometría, psicología, 
servicio de  urgencias, transporte asistencial básico, toma 
de muestras de laboratorio clínico, servicio farmacéutico, 
toma de muestras citologías servicio-uterinas, toma e  

interpretación de radiografías odontológicas, terapia 

respiratoria,  fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia del 
lenguaje, tamización de cáncer de cuello uterino, protección 
específica - atención del parto,  protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones 
del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 
29 años), detección temprana - alteraciones del embarazo, 

detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, 
detección temprana - cáncer seno, detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual, protección específica – 

vacunación, protección específica - atención preventiva en 
salud bucal, protección específica - atención en planificación 

familiar hombres y mujeres, proceso esterilización, 
enfermería, medicina general,  odontología general, 
laboratorio clínico, toma de muestras de laboratorio clínico, 
tamización de cáncer de cuello uterino, protección específica 
- atención del parto, protección específica - atención al 
recién nacido, detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección 

temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 
29 años), detección temprana - alteraciones del embarazo, 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 

años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, 
detección temprana - cáncer seno, detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual, protección específica – 
vacunación, protección específica - atención preventiva en 

salud bucal,  protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres, medicina general, 
odontología general, protección específica – vacunación, 
medicina general, odontología general, tamización de 

CHAGUANI,CAPARRAPI, 

GUADUAS 
 

 

RED OCCIDENTE 
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DE 
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cáncer de cuello uterino, protección específica - atención del 
parto, protección específica - atención al recién nacido, 
detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), 
detección temprana - alteraciones del embarazo, detección 

temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años), 

detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno, detección temprana - alteraciones 
de la agudeza visual, protección específica – vacunación, 
protección específica - atención preventiva en salud bucal, 
protección específica - atención en planificación familiar 
hombres y mujeres.  
 

COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos, cirugía general, 
cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía , 
otorrinolaringología  anestesia  cardiología  cirugía general  

dermatología  endocrinología  ginecobstetricia  medicina 
interna  neumología  neurología  oftalmología  ortopedia y/o 
traumatología  otorrinolaringología  pediatría  urología  

diagnóstico cardiovascular endoscopia digestiva laboratorio 
clínico  radiología e imágenes diagnosticas  transfusión 
sanguínea, ultrasonido. 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
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CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 
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HOSPITAL DE 

GUADUAS 
976/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 

POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, general pediátrica, 
obstetricia, enfermería, medicina general, nutrición y 
dietética, odontología general, optometría, psicología, 
servicio de  urgencias, transporte asistencial básico, toma 

de muestras de laboratorio clínico, servicio farmacéutico, 

toma de muestras citologías servicio-uterinas, toma e  
interpretación de radiografías odontológicas, terapia 
respiratoria,  fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia del 
lenguaje, tamización de cáncer de cuello uterino, protección 
específica - atención del parto,  protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones 

del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 
29 años), detección temprana - alteraciones del embarazo, 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, 
detección temprana - cáncer seno, detección temprana - 

alteraciones de la agudeza visual, protección específica – 

vacunación, protección específica - atención preventiva en 
salud bucal, protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres, proceso esterilización, 
enfermería, medicina general,  odontología general, 
laboratorio clínico, toma de muestras de laboratorio clínico, 
tamización de cáncer de cuello uterino, protección específica 

- atención del parto, protección específica - atención al 
recién nacido  
 
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos, cirugía general, 
cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía , 

otorrinolaringología  anestesia  cardiología  cirugía general  
dermatología  endocrinología  ginecobstetricia  medicina 

interna  neumología  neurología  oftalmología  ortopedia y/o 
traumatología  otorrinolaringología  pediatría  urología  
diagnóstico cardiovascular endoscopia digestiva laboratorio 
clínico  radiología e imágenes diagnosticas  transfusión 
sanguínea, ultrasonido 

CHAGUANI,CAPARRAPI, 
GUADUAS 

 
 

RED OCCIDENTE 
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HOSPITAL DE 

GUADUAS 
925/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, general pediátrica, 
obstetricia, enfermería, medicina general, nutrición y 
dietética, odontología general, optometría, psicología, 
servicio de  urgencias, transporte asistencial básico, toma 
de muestras de laboratorio clínico, servicio farmacéutico, 

toma de muestras citologías servicio-uterinas, toma e  

interpretación de radiografías odontológicas, terapia 
respiratoria,  fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia del 
lenguaje, tamización de cáncer de cuello uterino, protección 
específica - atención del parto,  protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones 
del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 

29 años), detección temprana - alteraciones del embarazo, 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, 
detección temprana - cáncer seno, detección temprana - 

alteraciones de la agudeza visual, protección específica – 
vacunación, protección específica - atención preventiva en 
salud bucal, protección específica - atención en planificación 

familiar hombres y mujeres, proceso esterilización, 
enfermería, medicina general,  odontología general, 
laboratorio clínico, toma de muestras de laboratorio clínico, 
tamización de cáncer de cuello uterino, protección específica 
- atención del parto, protección específica - atención al 
recién nacido. 

 
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos, cirugía general, 
cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía , 

otorrinolaringología  anestesia  cardiología  cirugía general  
dermatología  endocrinología  ginecobstetricia  medicina 
interna  neumología  neurología  oftalmología  ortopedia y/o 
traumatología  otorrinolaringología  pediatría  urología  

diagnóstico cardiovascular endoscopia digestiva laboratorio 
clínico  radiología e imágenes diagnosticas  transfusión 
sanguínea, ultrasonido. 

CHAGUANI,CAPARRAPI, 

GUADUAS 

 
 

RED OCCIDENTE 
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HOSPITAL DE 
GUATAVITA 

644/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 

PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, general pediátrica, 
obstetricia, enfermería, medicina general, nutrición y 
dietética, odontología general, optometría, psicología, 
servicio de  urgencias, transporte asistencial básico, toma 
de muestras de laboratorio clínico, servicio farmacéutico, 

toma de muestras citologías servicio-uterinas, toma e  

interpretación de radiografías odontológicas, terapia 
respiratoria,  fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia del 
lenguaje, tamización de cáncer de cuello uterino, protección 
específica - atención del parto,  protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones 
del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección 

temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 
29 años), detección temprana - alteraciones del embarazo, 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, 
detección temprana - cáncer seno, detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual, protección específica – 

vacunación, protección específica - atención preventiva en 

salud bucal, protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres, proceso esterilización, 
enfermería, medicina general,  odontología general, 
laboratorio clínico, toma de muestras de laboratorio clínico, 
tamización de cáncer de cuello uterino, protección específica 
- atención del parto, protección específica - atención al 

recién nacido. 
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos, cirugía general, 
cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía , 
otorrinolaringología  anestesia  cardiología  cirugía general  
dermatología  endocrinología  ginecobstetricia  medicina 

interna  neumología  neurología  oftalmología  ortopedia y/o 
traumatología  otorrinolaringología  pediatría  urología  

diagnóstico cardiovascular endoscopia digestiva laboratorio 
clínico  radiología e imágenes diagnosticas  transfusión 
sanguínea, ultrasonido 

GUASCA;GUATAVITA RED NORTE 
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HOSPITAL DE 
GUATAVITA 

639/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 

PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos, general pediátrica, 
obstetricia, enfermería, medicina general, nutrición y 
dietética, odontología general, optometría, psicología, 
servicio de  urgencias, transporte asistencial básico, toma 
de muestras de laboratorio clínico, servicio farmacéutico, 

toma de muestras citologías servicio-uterinas, toma e  

interpretación de radiografías odontológicas, terapia 
respiratoria,  fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia del 
lenguaje, tamización de cáncer de cuello uterino, protección 
específica - atención del parto,  protección específica - 
atención al recién nacido, detección temprana - alteraciones 
del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección 

temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 
29 años), detección temprana - alteraciones del embarazo, 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, 
detección temprana - cáncer seno, detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual, protección específica – 

vacunación, protección específica - atención preventiva en 

salud bucal, protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres, proceso esterilización, 
enfermería, medicina general,  odontología general, 
laboratorio clínico, toma de muestras de laboratorio clínico, 
tamización de cáncer de cuello uterino, protección específica 
- atención del parto, protección específica - atención al 

recién nacido. 
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos, cirugía general, 
cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía , 
otorrinolaringología  anestesia  cardiología  cirugía general  
dermatología  endocrinología  ginecobstetricia  medicina 

interna  neumología  neurología  oftalmología  ortopedia y/o 
traumatología  otorrinolaringología  pediatría  urología  

diagnóstico cardiovascular endoscopia digestiva laboratorio 
clínico  radiología e imágenes diagnosticas  transfusión 
sanguínea, ultrasonido 

GUASCA;GUATAVITA RED NORTE 
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HOSPITAL DE LA 
PALMA 

663/2014 

PRESTACION 

DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 

SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: general adulto general pediátrica 
obstetricia enfermería  medicina general  nutrición y 
dietética  odontología general  servicio de urgencias  
transporte   asistencial básico  diagnóstico cardiovascular  

laboratorio clínico  radiología e   imágenes diagnosticas  

toma de muestras de laboratorio clínico  servicio   
farmacéutico  toma e interpretación de radiografías 
odontológicas  fisioterapia  tamización de cáncer de cuello 
uterino  protección específica - atención del parto  detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( 
menor a 10 años)  detección temprana - alteraciones del 

desarrollo del joven ( de 10 a 29 años)  detección temprana 
- alteraciones del embarazo  detección temprana -  
alteraciones   n el adulto ( mayor a 45 años) detección 
temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones 
de la agudeza visual  protección específica – vacunación  
protección   específica - atención preventiva en salud bucal  

protección específica - atención en planificación familiar 

hombres y mujeres proceso esterilización. 

LA PALMA, YACOPI RED NORTE 
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HOSPITAL DE LA 
PALMA 

974/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 

SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

 
 
COMPLEJIDAD BAJA: general adulto general pediátrica 

obstetricia enfermería  medicina general  nutrición y 
dietética  odontología general  servicio de urgencias  
transporte   asistencial básico  diagnóstico cardiovascular  

laboratorio clínico  radiología e   imágenes diagnosticas  
toma de muestras de laboratorio clínico  servicio   
farmacéutico  toma e interpretación de radiografías 

odontológicas  fisioterapia  tamización de cáncer de cuello 
uterino  protección específica - atención del parto  detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( 
menor a 10 años)  detección temprana - alteraciones del 
desarrollo del joven ( de 10 a 29 años)  detección temprana 
- alteraciones del embarazo  detección temprana -  
alteraciones   n el adulto ( mayor a 45 años) detección 

temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones 
de la agudeza visual  protección específica – vacunación  

protección   específica - atención preventiva en salud bucal  
protección específica - atención en planificación familiar 
hombres y mujeres proceso esterilización. 

ANAPOIMA;CACHIPAY;LA 
MESA;SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA;TENA 

RED NORTE 
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HOSPITAL 

SANTA MATILDE 
DE MADRID 

778/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  
nutrición y dietética  odontología general optometría  
psicología  consulta prioritaria servicio de urgencias 
transporte asistencial básico toma de muestras de 

laboratorio clínico  transfusión sanguínea  servicio   

farmacéutico  toma e interpretación de radiografías 
odontológicas  terapia   ocupacional terapia respiratoria 
fisioterapia  fonoaudiología y/o terapia del   lenguaje  
tamización de cáncer de cuello uterino  protección específica 
- atención del  parto protección específica - atención al 
recién nacido detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) detección 

temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 
29 años) detección temprana - alteraciones del embarazo 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello uterino 

detección temprana - cáncer seno detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual protección específica -   
vacunación protección específica - atención preventiva en 

salud bucal protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres proceso esterilización 
enfermería medicina general  odontología general  
tamización  
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica  
obstetricia  cirugía general  cirugía   ginecológica  cirugía 

maxilofacial  cirugía ortopédica  cirugía oftalmológica  
cirugía   otorrinolaringología  cirugía oral  cirugía plástica y 
estética  cirugía urológica  anestesia  cirugía general  

dermatología  endocrinología  endodoncia  
gastroenterología  ginecobstetricia  medicina interna  
oftalmología  ortopedia y/o   traumatología  
otorrinolaringología  pediatría  psiquiatría  urología  

endoscopia   digestiva  laboratorio clínico  radiología e 
imágenes diagnosticas  ultrasonido. 

BOJACA;EL ROSAL;ZIPACON, 

MADRID 
RED OCCIDENTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 
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SERVICIOS 

CONTRADOS 
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HOSPITAL 

SANTA MATILDE 
DE MADRID 

662/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  
nutrición y dietética  odontología general optometría  
psicología  consulta prioritaria servicio de urgencias 
transporte asistencial básico toma de muestras de 

laboratorio clínico  transfusión sanguínea  servicio   

farmacéutico  toma e interpretación de radiografías 
odontológicas  terapia   ocupacional terapia respiratoria 
fisioterapia  fonoaudiología y/o terapia del   lenguaje  
tamización de cáncer de cuello uterino  protección específica 
- atención del  parto protección específica - atención al 
recién nacido detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) detección 

temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 
29 años) detección temprana - alteraciones del embarazo 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello uterino 

detección temprana - cáncer seno detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual protección específica -   
vacunación protección específica - atención preventiva en 

salud bucal protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres proceso esterilización 
enfermería medicina general  odontología general  
tamización  
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica  
obstetricia  cirugía general  cirugía   ginecológica  cirugía 

maxilofacial  cirugía ortopédica  cirugía oftalmológica  
cirugía   otorrinolaringología  cirugía oral  cirugía plástica y 
estética  cirugía urológica  anestesia  cirugía general  

dermatología  endocrinología  endodoncia  
gastroenterología  ginecobstetricia  medicina interna  
oftalmología  ortopedia y/o   traumatología  
otorrinolaringología  pediatría  psiquiatría  urología  

endoscopia   digestiva  laboratorio clínico  radiología e 
imágenes diagnosticas  ultrasonido. 

BOJACA;EL ROSAL;ZIPACON, 

MADRID 
RED OCCIDENTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
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HOSPITAL 

SANTA MATILDE 
DE MADRID 

1017/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  
nutrición y dietética  odontología general optometría  

psicología  consulta prioritaria servicio de urgencias 
transporte asistencial básico toma de muestras de 

laboratorio clínico  transfusión sanguínea  servicio   
farmacéutico  toma e interpretación de radiografías 
odontológicas  terapia   ocupacional terapia respiratoria 
fisioterapia  fonoaudiología y/o terapia del   lenguaje  
tamización de cáncer de cuello uterino  protección específica 

- atención del  parto protección específica - atención al 
recién nacido detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 
29 años) detección temprana - alteraciones del embarazo 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello uterino 

detección temprana - cáncer seno detección temprana - 

alteraciones de la agudeza visual protección específica -   
vacunación protección específica - atención preventiva en 
salud bucal protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres proceso esterilización 
enfermería medicina general  odontología general  

tamización  
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica  
obstetricia  cirugía general  cirugía   ginecológica  cirugía 
maxilofacial  cirugía ortopédica  cirugía oftalmológica  
cirugía   otorrinolaringología  cirugía oral  cirugía plástica y 
estética  cirugía urológica , anestesia  cirugía general  
dermatología  endocrinología  endodoncia  

gastroenterología  ginecobstetricia  medicina interna  
oftalmología  ortopedia y/o   traumatología  
otorrinolaringología  pediatría  psiquiatría  urología  
endoscopia   digestiva  laboratorio clínico  radiología e 
imágenes diagnosticas  ultrasonido 

BOJACA;EL ROSAL;ZIPACON, 

MADRID 
RED OCCIDENTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 
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No. 
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SERVICIOS 

CONTRADOS 
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HOSPITAL DE 
MEDINA 

683/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

 
 
COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica 
obstetricia  enfermería  medicina general  odontología 
general  consulta prioritaria  servicio de urgencias 

transporte   asistencial básico  laboratorio clínico  radiología 

e imágenes diagnosticas  toma de   muestras de laboratorio 
clínico  servicio farmacéutico  toma e interpretación de   
radiografías odontológicas  tamización de cáncer de cuello 
uterino protección específica - atención del parto protección 
específica - atención al recién nacido detección temprana - 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años)  

detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( 
de 10 a 29 años)  detección temprana - alteraciones del 
embarazo  detección temprana -   alteraciones   n el adulto 
( mayor a 45 años)  detección temprana - cáncer de cuello 
uterino  detección temprana - cáncer seno  detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 

específica – vacunación  protección específica - atención   

preventiva en salud bucal  protección específica - atención 
en planificación familiar  hombres y mujeres proceso 
esterilización. 

MEDINA;PARATEBUENO RED ORIENTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 
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HOSPITAL DE 
MEDINA 

987/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 

POS 

 
 
 
COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica 
obstetricia  enfermería  medicina general  odontología 

general  consulta prioritaria  servicio de urgencias 

transporte   asistencial básico  laboratorio clínico  radiología 
e imágenes diagnosticas  toma de   muestras de laboratorio 
clínico  servicio farmacéutico  toma e interpretación de   
radiografías odontológicas  tamización de cáncer de cuello 
uterino protección específica - atención del parto protección 
específica - atención al recién nacido detección temprana - 

alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años)  
detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( 
de 10 a 29 años)  detección temprana - alteraciones del 
embarazo  detección temprana -   alteraciones   n el adulto 
( mayor a 45 años)  detección temprana - cáncer de cuello 
uterino  detección temprana - cáncer seno  detección 

temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 

específica – vacunación  protección específica - atención   
preventiva en salud bucal  protección específica - atención 
en planificación familiar  hombres y mujeres proceso 
esterilización. 

MEDINA;PARATEBUENO RED ORIENTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 
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No. 
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SERVICIOS 

CONTRADOS 
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HOSPITAL SAN 
VICENTE DE 
PAUL - 
NEMOCON 

641/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 

SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica  
obstetricia enfermería  medicina general nutrición y 

dietética odontología general  optometría  psicología  
servicio de   urgencias  transporte asistencial básico  
laboratorio clínico  radiología e imágenes   diagnosticas  

toma de muestras de laboratorio clínico  servicio 
farmacéutico  terapia respiratoria  fisioterapia  tamización 
de cáncer de cuello uterino  protección específica - atención 

del parto  protección específica - atención al recién   acido  
detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10   años)  detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años)  
detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años)  
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 

temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones 
de la agudeza visual protección específica – vacunación  

protección específica - atención preventiva en salud bucal 
protección específica - atención en planificación familiar 
hombres y mujeres proceso esterilización. 

NEMOCON RED NORTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
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HOSPITAL SAN 
VICENTE DE 
PAUL - 
NEMOCON 

650/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 

SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica  
obstetricia enfermería  medicina general nutrición y 

dietética odontología general  optometría  psicología  
servicio de   urgencias  transporte asistencial básico  
laboratorio clínico  radiología e imágenes   diagnosticas  

toma de muestras de laboratorio clínico  servicio 
farmacéutico  terapia respiratoria  fisioterapia  tamización 
de cáncer de cuello uterino  protección específica - atención 

del parto  protección específica - atención al recién   acido  
detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10   años)  detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años)  
detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años)  
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 

temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones 
de la agudeza visual protección específica – vacunación  

protección específica - atención preventiva en salud bucal 
protección específica - atención en planificación familiar 
hombres y mujeres proceso esterilización. 

NEMOCON RED NORTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 
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No. 
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SERVICIOS 

CONTRADOS 
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HOSPITAL SAN 

VICENTE DE 
PAUL - 
NEMOCON 

961/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica  
obstetricia enfermería  medicina general nutrición y 

dietética odontología general  optometría  psicología  
servicio de   urgencias  transporte asistencial básico  

laboratorio clínico  radiología e imágenes   diagnosticas  
toma de muestras de laboratorio clínico  servicio 
farmacéutico  terapia respiratoria  fisioterapia  tamización 
de cáncer de cuello uterino  protección específica - atención 
del parto  protección específica - atención al recién   acido  

detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10   años)  detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años)  
detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años)  
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 

temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones 

de la agudeza visual protección específica – vacunación  
protección específica - atención preventiva en salud bucal 
protección específica - atención en planificación familiar 
hombres y mujeres proceso esterilización. 
COMPLEJIDAD MEDIA: ultrasonido electro diagnóstico 

NEMOCON RED NORTE 
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SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 

 

 

 
Secretaría de Salud, Sede Administrativa.  

Calle 26 51-53. Torre Salud Piso 5. Código Postal: 111321 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1749-1741 

 www.cundinamarca.gov.co 

HOSPITAL DE 
PTO. SALGAR 

701/2014 

PRESTACION 

DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 

SERVICIOS NO 
POS 

 
 
COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica  
obstetricia  enfermería  medicina general  odontología 
general  servicio de urgencias  transporte asistencial básico  

laboratorio clínico  radiología e imágenes diagnosticas  toma 

de muestras de   laboratorio clínico  servicio farmacéutico  
esterilización  protección específica -   tención del parto  
protección específica - atención al recién nacido  detección   
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( 
menor a 10 años)  detección   temprana - alteraciones del 
desarrollo del joven ( de 10 a 29 años)  detección temprana 

- alteraciones del embarazo detección temprana - 
alteraciones en el   adulto ( mayor a 45 años)  detección 
temprana - cáncer de cuello uterino  detección   temprana - 
cáncer seno  detección temprana - alteraciones de la 
agudeza visual  protección específica – vacunación  
protección específica - atención preventiva en  salud bucal 

protección específica - atención en planificación familiar 

hombres y mujeres  enfermería  medicina general  atención 
preventiva salud oral higiene oral  planificación familiar 
promoción en salud  enfermería  medicina general atención 
preventiva salud oral higiene oral  planificación familiar 
promoción en salud. 
COMPLEJIDAD MEDIA: ginecobstetricia. 

PUERTO SALGAR RED OCCIDENTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 
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SERVICIOS 

CONTRADOS 
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HOSPITAL DE 
PTO. SALGAR 

612/2015 

PRESTACION 

DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 

SERVICIOS NO 
POS 

 
 
COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica  
obstetricia  enfermería  medicina general  odontología 
general  servicio de urgencias  transporte asistencial básico  

laboratorio clínico  radiología e imágenes diagnosticas  toma 

de muestras de   laboratorio clínico  servicio farmacéutico  
esterilización  protección específica -   tención del parto  
protección específica - atención al recién nacido  detección   
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( 
menor a 10 años)  detección   temprana - alteraciones del 
desarrollo del joven ( de 10 a 29 años)  detección temprana 

- alteraciones del embarazo detección temprana - 
alteraciones en el   adulto ( mayor a 45 años)  detección 
temprana - cáncer de cuello uterino  detección   temprana - 
cáncer seno  detección temprana - alteraciones de la 
agudeza visual  protección específica – vacunación  
protección específica - atención preventiva en  salud bucal 

protección específica - atención en planificación familiar 

hombres y mujeres  enfermería  medicina general  atención 
preventiva salud oral higiene oral  planificación familiar 
promoción en salud  enfermería  medicina general atención 
preventiva salud oral higiene oral  planificación familiar 
promoción en salud. 
COMPLEJIDAD MEDIA: ginecobstetricia. 

PUERTO SALGAR RED OCCIDENTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 
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SERVICIOS 

CONTRADOS 
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HOSPITAL DE 

S.JUAN  RIO 
SECO 

642/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica  
obstetricia  enfermería  medicina general  odontología 
general  servicio de urgencias  transporte asistencial básico  
laboratorio clínico  radiología e imágenes diagnosticas  toma 
de muestras de   laboratorio clínico  servicio farmacéutico  
toma e interpretación de radiografías   odontológicas  

tamización de cáncer de cuello uterino  protección específica 
-   tención del parto  protección específica - atención al 
recién nacido   detección   temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años)  detección   
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 
29 años)  detección temprana      alteraciones del embarazo  

detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 

años) detección temprana - cáncer de cuello uterino  
detección temprana - cáncer   en  detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual  protección específica -   
acuñación  protección específica - atención preventiva en 
salud bucal  protección   específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres  proceso   
esterilización  enfermería  medicina general  odontología 

general  toma de muestras   e laboratorio clínico tamización  
 
COMPLEJIDAD MEDIA: cardiología dermatología 
ginecobstetricia medicina interna pediatría. 

BELTRAN;BITUIMA; PULI;SAN 

JUAN DE RIO SECO;VIANI 
RED OCCIDENTE 
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HOSPITAL DE 
S.JUAN  RIO 
SECO 

973/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 

PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 

SERVICIOS NO 
POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica  
obstetricia  enfermería  medicina general  odontología 
general  servicio de urgencias  transporte asistencial básico  

laboratorio clínico  radiología e imágenes diagnosticas  toma 

de muestras de   laboratorio clínico  servicio farmacéutico  
toma e interpretación de radiografías   odontológicas  
tamización de cáncer de cuello uterino  protección específica 
-   tención del parto  protección específica - atención al 
recién nacido   detección   temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años)  detección   

temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 
29 años)  detección temprana      alteraciones del embarazo  
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello uterino  
detección temprana - cáncer   en  detección temprana - 

alteraciones de la agudeza visual  protección específica -   
acuñación  protección específica - atención preventiva en 

salud bucal  protección   específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres  proceso   
esterilización  enfermería  medicina general  odontología 
general  toma de muestras   e laboratorio clínico tamización  
 
COMPLEJIDAD MEDIA: cardiología dermatología 
ginecobstetricia medicina interna pediatría. 

BELTRAN;BITUIMA;CHAGUANI;
PULI;SAN JUAN DE RIO 
SECO;VIANI 

RED OCCIDENTE 
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DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
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HOSPITAL DE 
SASAIMA 

344/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 

SGSS Y 
SERVICIOS NO 
POS 

 
 
COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica  
obstetricia  enfermería  fisioterapia  medicina   general  
nutrición y dietética  odontología general  optometría 

psicología servicio de urgencias transporte asistencial 

básico  radiología e imágenes diagnosticas toma de 
muestras de laboratorio clínico servicio farmacéutico  toma 
e  interpretación de radiografías odontológicas terapia 
respiratoria fisioterapia tamización de cáncer de cuello 
uterino protección específica - atención del parto protección 
específica - atención al recién nacido detección temprana - 

alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años)  
detección temprana - alteraciones  el desarrollo del joven ( 
de 10 a 29 años)  detección temprana - alteraciones del 
embarazo  detección temprana - alteraciones en el adulto ( 
mayor a 45 años) detección temprana - cáncer de cuello 
uterino detección temprana - cáncer seno  detección 

temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 

específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal protección específica - atención 
en planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización.   COMPLEJIDAD MEDIA: cardiología 
dermatología endocrinología ginecobstetricia medicina 
interna neumología oftalmología ortopedia y/o 

traumatología otorrinolaringología pediatría psiquiatría 
laboratorio clínico. 

SASAIMA RED OCCIDENTE 

 

  

HOSPITAL DE 
SASAIMA 

964/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DE SALUD 

PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 

NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica  
obstetricia  enfermería  fisioterapia  medicina   general  

nutrición y dietética  odontología general  optometría 

psicología servicio de urgencias transporte asistencial básico  
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 
laboratorio clínico servicio farmacéutico  toma e  
interpretación de radiografías odontológicas terapia 
respiratoria fisioterapia tamización de cáncer de cuello 
uterino protección específica - atención del parto protección 

específica - atención al recién nacido detección temprana - 

SASAIMA RED OCCIDENTE 
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DE 
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alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años)  
detección temprana - alteraciones  el desarrollo del joven ( 
de 10 a 29 años)  detección temprana - alteraciones del 
embarazo  detección temprana - alteraciones en el adulto ( 
mayor a 45 años) detección temprana - cáncer de cuello 
uterino detección temprana - cáncer seno  detección 

temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 

específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización COMPLEJIDAD MEDIA: cardiología 
dermatología endocrinología ginecobstetricia medicina 
interna neumología oftalmología ortopedia y/o  
Traumatología otorrinolaringología pediatría psiquiatría 

laboratorio clínico. 

I
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HOSPITAL DE 

SESQUILE 
657/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 

NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica  
obstetricia  enfermería  medicina general  nutrición y dietética  
odontología general  psicología servicio de urgencias 

transporte asistencial básico laboratorio clínico  radiología e 
imágenes diagnosticas  toma de muestras de laboratorio 
clínico  servicio farmacéutico toma e interpretación de 
radiografías odontológicas   terapia respiratoria  fisioterapia 

tamización de cáncer de cuello uterino  protección específica 
- atención del parto protección específica - atención al recién 
nacido detección temprana - alteraciones   el crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 
alteraciones del  desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 
detección temprana – alteraciones del  embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años)  

detección temprana  cáncer de cuello uterino  detección 

temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones de 
la agudeza visual protección específica – vacunación 
protección específica - atención preventiva en salud bucal 
protección específica - atención en planificación familiar 
hombres y mujeres proceso esterilización COMPLEJIDAD 

MEDIA: ultrasonido. 

SESQUILE;GACHANCIPA RED NORTE 
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HOSPITAL 
MARIO GAITAN 
YANGUAS, 

SOACHA 

340/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 

PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: nutrición y dietética psicología  
consulta prioritaria  transporte asistencial básico radiología e 
imágenes diagnosticas toma de muestras de laboratorio 
clínico servicio farmacéutico terapia ocupacional terapia 

respiratoria protección específica - atención del parto 

protección específica - atención al recién nacido proceso 
esterilización enfermería medicina general odontología 
general psicología toma de muestras de laboratorio clínico 
toma e interpretación de radiografías odontológicas  terapia 
ocupacional tamización de cáncer de cuello uterino detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor 

a 10 años) detección temprana - alteraciones del desarrollo 
del joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - 
alteraciones del embarazo detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años) detección temprana - cáncer 
de cuello uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 

específica – vacunación protección específica - atención 

preventiva en salud bucal protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización enfermería medicina general psicología 
tamización  COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general 
pediátrica  obstetricia  cirugía general  cirugía  ginecológica 
cirugía ortopédica  cirugía oftalmológica  cirugía  

otorrinolaringología cirugía plástica y estética cirugía 
urológica gastroenterología   medicina interna  neurología  
psiquiatría  servicio de urgencias endoscopia digestiva   
laboratorio clínico  radiología e imágenes diagnosticas  
transfusión sanguínea ultrasonido  psiquiatría  anestesia  

cirugía general  endodoncia ginecobstetricia medicina interna  
oftalmología  ortodoncia  ortopedia  y/o traumatología 

otorrinolaringología  pediatría  urología  cirugía plástica y  
estética odontopediatría medicina del trabajo y medicina 
laboral  cirugía oral cirugía maxilofacial. 

SOACHA;SIBATE;GRANADA RED CENTRO 
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HOSPITAL 
MARIO GAITAN 
YANGUAS, 

SOACHA 

664/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 

PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: nutrición y dietética psicología  
consulta prioritaria  transporte asistencial básico radiología e 
imágenes diagnosticas toma de muestras de laboratorio 
clínico servicio farmacéutico terapia ocupacional terapia 

respiratoria protección específica - atención del parto 

protección específica - atención al recién nacido proceso 
esterilización enfermería medicina general odontología 
general psicología toma de muestras de laboratorio clínico 
toma e interpretación de radiografías odontológicas  terapia 
ocupacional tamización de cáncer de cuello uterino detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor 

a 10 años) detección temprana - alteraciones del desarrollo 
del joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - 
alteraciones del embarazo detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años) detección temprana - cáncer 
de cuello uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 

específica – vacunación protección específica - atención 

preventiva en salud bucal protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización enfermería medicina general psicología 
tamización  COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general 
pediátrica  obstetricia  cirugía general  cirugía  ginecológica 
cirugía ortopédica  cirugía oftalmológica  cirugía  

otorrinolaringología cirugía plástica y estética cirugía 
urológica gastroenterología   medicina interna  neurología  
psiquiatría  servicio de urgencias endoscopia digestiva   
laboratorio clínico  radiología e imágenes diagnosticas  
transfusión sanguínea ultrasonido  psiquiatría  anestesia  

cirugía general  endodoncia ginecobstetricia medicina interna  
oftalmología  ortodoncia  ortopedia  y/o traumatología 

otorrinolaringología  pediatría  urología  cirugía plástica y  
estética odontopediatría medicina del trabajo y medicina 
laboral  cirugía oral cirugía maxilofacial. 

SOACHA;SIBATE;GRANADA RED CENTRO 
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HOSPITAL 

MARIO GAITAN 

YANGUAS, 
SOACHA 

962/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: nutrición y dietética psicología  
consulta prioritaria  transporte asistencial básico radiología e 
imágenes diagnosticas toma de muestras de laboratorio 
clínico servicio farmacéutico terapia ocupacional terapia 

respiratoria protección específica - atención del parto 

protección específica - atención al recién nacido proceso 
esterilización enfermería medicina general odontología 
general psicología toma de muestras de laboratorio clínico 
toma e interpretación de radiografías odontológicas  terapia 
ocupacional tamización de cáncer de cuello uterino detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor 
a 10 años) detección temprana - alteraciones del desarrollo 

del joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - 
alteraciones del embarazo detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años) detección temprana - cáncer 
de cuello uterino detección temprana - cáncer seno detección 

temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal protección específica - atención en 

planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización, odontología general tamización. 
 
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica  
obstetricia  cirugía general  cirugía  ginecológica cirugía 
ortopédica  cirugía oftalmológica  cirugía  otorrinolaringología 

cirugía plástica y estética cirugía urológica gastroenterología   
medicina interna  neurología  psiquiatría  servicio de 
urgencias endoscopia digestiva   laboratorio clínico  radiología 

e imágenes diagnosticas  transfusión sanguínea ultrasonido  
psiquiatría, anestesia  cirugía general  endodoncia 
ginecobstetricia medicina interna  oftalmología  ortodoncia  
ortopedia  y/o traumatología otorrinolaringología  pediatría  

urología  cirugía plástica y  estética odontopediatría medicina 
del trabajo y medicina laboral  cirugía oral cirugía maxilofacial 

SOACHA;SIBATE;GRANADA RED CENTRO 
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HOSPITAL 

MARIO GAITAN 

YANGUAS, 
SOACHA 

1025/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: nutrición y dietética psicología  
consulta prioritaria  transporte asistencial básico radiología e 
imágenes diagnosticas toma de muestras de laboratorio 
clínico servicio farmacéutico terapia ocupacional terapia 

respiratoria protección específica - atención del parto 

protección específica - atención al recién nacido proceso 
esterilización enfermería medicina general odontología 
general psicología toma de muestras de laboratorio clínico 
toma e interpretación de radiografías odontológicas  terapia 
ocupacional tamización de cáncer de cuello uterino detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor 
a 10 años) detección temprana - alteraciones del desarrollo 

del joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - 
alteraciones del embarazo detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años) detección temprana - cáncer 
de cuello uterino detección temprana - cáncer seno detección 

temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal protección específica - atención en 

planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización enfermería medicina general odontología 
general tamización COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos 
general pediátrica  obstetricia  cirugía general  cirugía  
ginecológica cirugía ortopédica  cirugía oftalmológica  cirugía  
otorrinolaringología cirugía plástica y estética cirugía 

urológica gastroenterología   medicina interna  neurología  
psiquiatría  servicio de urgencias endoscopia digestiva   
laboratorio clínico  radiología e imágenes diagnosticas  

transfusión sanguínea ultrasonido  psiquiatría  anestesia  
cirugía general  endodoncia ginecobstetricia medicina interna  
oftalmología  ortodoncia  ortopedia  y/o traumatología 
otorrinolaringología  pediatría  urología  cirugía plástica y  

estética odontopediatría medicina del trabajo y medicina 
laboral  cirugía oral cirugía maxilofacial. 

SOACHA;SIBATE;GRANADA RED CENTRO 
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HOSPITAL DE 
SOPO 

643/2014 

PRESTACION 

DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 

SERVICIOS 
NO POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: general adultos  general pediátrica  
obstetricia  enfermería medicina general nutrición y dietética 
odontología general  optometría psicología consulta  
prioritaria servicio de urgencias transporte asistencial básico 

laboratorio clínico radiología e imágenes diagnosticas toma 

de muestras de laboratorio clínico servicio farmacéutico toma 
e interpretación de radiografías odontológicas terapia 
respiratoria fisioterapia tamización de cáncer de cuello 
uterino otra protección específica - atención del parto 
protección específica - atención al recién nacido detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor 

a 10 años) detección temprana - alteraciones del desarrollo 
del joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - 
alteraciones del embarazo detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años) detección temprana - cáncer 
de cuello uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 

específica – vacunación protección específica - atención 

preventiva en salud bucal protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización COMPLEJIDAD MEDIA: anestesia cirugía 
general gastroenterología ginecobstetricia medicina interna 
oftalmología, Ortodoncia ortopedia y/o traumatología 
pediatría endoscopia digestiva. 

SOPO; LA CALERA RED NORTE 

HOSPITAL DE 
SOPO 

962/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: general adultos  general pediátrica  

obstetricia  enfermería medicina general nutrición y dietética 
odontología general  optometría psicología consulta  
prioritaria servicio de urgencias transporte asistencial básico 

laboratorio clínico radiología e imágenes diagnosticas toma 
de muestras de laboratorio clínico servicio farmacéutico toma 
e interpretación de radiografías odontológicas terapia 
respiratoria fisioterapia tamización de cáncer de cuello 

uterino otra protección específica - atención del parto 
protección específica - atención al recién nacido detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor 
a 10 años) detección temprana - alteraciones del desarrollo 

SOPO; LA CALERA RED NORTE 
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DE 
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SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 

 

 

 
Secretaría de Salud, Sede Administrativa.  

Calle 26 51-53. Torre Salud Piso 5. Código Postal: 111321 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1749-1741 

 www.cundinamarca.gov.co 

del joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - 
alteraciones del embarazo detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años) detección temprana - cáncer 
de cuello uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 

específica – vacunación protección específica - atención 

preventiva en salud bucal protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización COMPLEJIDAD MEDIA: anestesia cirugía 
general gastroenterología ginecobstetricia medicina interna 
oftalmología, Ortodoncia ortopedia y/o traumatología 
pediatría endoscopia digestiva. 

HOSPITAL DE 
SOPO 

596/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: general adultos  general pediátrica  

obstetricia  enfermería medicina general nutrición y dietética 
odontología general  optometría psicología consulta  
prioritaria servicio de urgencias transporte asistencial básico 
laboratorio clínico radiología e imágenes diagnosticas toma 

de muestras de laboratorio clínico servicio farmacéutico toma 
e interpretación de radiografías odontológicas terapia 

respiratoria fisioterapia tamización de cáncer de cuello 
uterino otra protección específica - atención del parto 
protección específica - atención al recién nacido detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor 
a 10 años) detección temprana - alteraciones del desarrollo 
del joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - 
alteraciones del embarazo detección temprana - alteraciones 

en el adulto ( mayor a 45 años) detección temprana - cáncer 
de cuello uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 

específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización COMPLEJIDAD MEDIA: anestesia cirugía 

general gastroenterología ginecobstetricia medicina interna 
oftalmología, Ortodoncia ortopedia y/o traumatología 
pediatría endoscopia digestiva. 

SOPO; LA CALERA RED NORTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
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HOSPITAL DE 

SOPO 
975/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos  general pediátrica  
obstetricia  enfermería medicina general nutrición y dietética 
odontología general  optometría psicología consulta  
prioritaria servicio de urgencias transporte asistencial básico 

laboratorio clínico radiología e imágenes diagnosticas toma 
de muestras de laboratorio clínico servicio farmacéutico toma 
e interpretación de radiografías odontológicas terapia 
respiratoria fisioterapia tamización de cáncer de cuello 
uterino otra protección específica - atención del parto 
protección específica - atención al recién nacido detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor 

a 10 años) detección temprana - alteraciones del desarrollo 

del joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - 
alteraciones del embarazo detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años) detección temprana - cáncer 
de cuello uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 

específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización COMPLEJIDAD MEDIA: anestesia cirugía 
general gastroenterología ginecobstetricia medicina interna 
oftalmología, ortodoncia ortopedia y/o traumatología 
pediatría endoscopia digestiva. 

SOPO; LA CALERA RED NORTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 
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HOSPITAL DE 

TABIO 
702 /2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica  
obstetricia enfermería medicina general nutrición y dietética 
odontología general optometría consulta prioritaria servicio 

de urgencias transporte asistencial básico laboratorio clínico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 
laboratorio clínico servicio farmacéutico esterilización toma e 
interpretación de radiografías odontológicas terapia 
respiratoria fisioterapia tamización de cáncer de cuello 
uterino protección específica - atención del parto protección 
específica - atención al recién nacido detección temprana - 

alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) 

detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( 
de 10 a 29 años) detección temprana - alteraciones del 
embarazo detección temprana - alteraciones en el adulto ( 
mayor a 45 años) detección temprana - cáncer de cuello 
uterino detección temprana - cáncer seno detección 

temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización. COMPLEJIDAD MEDIA: ginecobstetricia 
laboratorio clínico ultrasonido. 

TABIO RED NORTE 
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DE 
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HOSPITAL DE 

TABIO 
600 /2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica  
obstetricia enfermería medicina general nutrición y dietética 
odontología general optometría consulta prioritaria servicio 

de urgencias transporte asistencial básico laboratorio clínico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 
laboratorio clínico servicio farmacéutico esterilización toma e 
interpretación de radiografías odontológicas terapia 
respiratoria fisioterapia tamización de cáncer de cuello 
uterino protección específica - atención del parto protección 
específica - atención al recién nacido detección temprana - 

alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) 

detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( 
de 10 a 29 años) detección temprana - alteraciones del 
embarazo detección temprana - alteraciones en el adulto ( 
mayor a 45 años) detección temprana - cáncer de cuello 
uterino detección temprana - cáncer seno detección 

temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización. COMPLEJIDAD MEDIA: ginecobstetricia 
laboratorio clínico ultrasonido. 

TABIO RED NORTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 
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HOSPITAL DE 
TENJO 

755/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 

SERVICIOS 

NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica  
obstetricia  cirugía general cirugía general enfermería 
fisioterapia medicina general nutrición y dietética odontología 

general optometría psicología consulta prioritaria servicio de 
urgencias transporte asistencial básico laboratorio clínico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 

laboratorio clínico servicio farmacéutico toma e interpretación 
de radiografías odontológicas terapia respiratoria fisioterapia 
tamización de cáncer de cuello uterino protección específica - 
atención del parto protección específica - atención al recién 
nacido detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 

detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 

temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones de 
la agudeza visual protección específica – vacunación 
protección específica - atención preventiva en salud bucal 
protección específica - atención en planificación familiar 

hombres y mujeres proceso esterilización COMPLEJIDAD 
MEDIA: cirugía ginecológica  cirugía ortopédica cirugía 
oftalmológica anestesia ginecobstetricia medicina familiar 
medicina interna oftalmología ortopedia y/o traumatología 
pediatría ultrasonido. 

TENJO RED NORTE 

HOSPITAL DE 
TENJO 

1010/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica  
obstetricia  cirugía general cirugía general enfermería 
fisioterapia medicina general nutrición y dietética odontología 
general optometría psicología consulta prioritaria servicio de 

urgencias transporte asistencial básico laboratorio clínico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 
laboratorio clínico servicio farmacéutico toma e interpretación  

TENJO RED NORTE 
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SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

 
de radiografías odontológicas terapia respiratoria fisioterapia 
tamización de cáncer de cuello uterino protección específica - 
atención del parto protección específica - atención al recién 
nacido detección temprana - alteraciones del crecimiento y 

desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 

alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 
detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 
temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones de 
la agudeza visual protección específica – vacunación 

protección específica - atención preventiva en salud bucal 
protección específica - atención en planificación familiar 
hombres y mujeres proceso esterilización COMPLEJIDAD 
MEDIA: cirugía ginecológica  cirugía ortopédica cirugía 
oftalmológica anestesia ginecobstetricia medicina familiar 
medicina interna, oftalmología ortopedia y/o traumatología 

pediatría ultrasonido. 

HOSPITAL DE 
TOCAIMA 

648/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 

SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

 

 
COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica 
obstetricia cirugía ortopédica enfermería medicina general 
nutrición y dietética odontología general optometría 
psicología servicio de urgencias transporte asistencial básico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 
laboratorio clínico servicio farmacéutico toma e interpretación 

de radiografías odontológicas terapia respiratoria fisioterapia 
tamización de cáncer de cuello uterino detección temprana - 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) 

detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( 
de 10 a 29 años) detección temprana - alteraciones del 
embarazo detección temprana - alteraciones en el adulto ( 
mayor a 45 años) detección temprana - cáncer de cuello 

uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal protección específica - atención en 

TOCAIMA;JERUSALEN;APULO;AG
UA DE DIOS 

RED SUR 
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DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 

 

 

 
Secretaría de Salud, Sede Administrativa.  

Calle 26 51-53. Torre Salud Piso 5. Código Postal: 111321 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1749-1741 

 www.cundinamarca.gov.co 

planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización COMPLEJIDAD MEDIA: cirugía general cirugía 
ginecológica cirugía ortopédica cirugía oftalmológica 
anestesia cirugía general, gastroenterología ginecobstetricia 
medicina interna oftalmología ortopedia y/o traumatología 

pediatría urología endoscopia digestiva laboratorio clínico 

ultrasonido. 

HOSPITAL DE 
TOCAIMA 

608/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

 
 
COMPLEJIDAD BAJA: general adultos general pediátrica 
obstetricia cirugía ortopédica enfermería medicina general 
nutrición y dietética odontología general optometría 

psicología servicio de urgencias transporte asistencial básico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 
laboratorio clínico servicio farmacéutico toma e interpretación 

de radiografías odontológicas terapia respiratoria fisioterapia 
tamización de cáncer de cuello uterino detección temprana - 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) 
detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( 

de 10 a 29 años) detección temprana - alteraciones del 
embarazo detección temprana - alteraciones en el adulto ( 
mayor a 45 años) detección temprana - cáncer de cuello 
uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal protección específica - atención en 

planificación familiar hombres y mujeres proceso 

esterilización COMPLEJIDAD MEDIA: cirugía general cirugía 
ginecológica cirugía ortopédica cirugía oftalmológica 
anestesia cirugía general, gastroenterología ginecobstetricia 
medicina interna oftalmología ortopedia y/o traumatología 
pediatría urología endoscopia digestiva laboratorio clínico 

ultrasonido. 

TOCAIMA;JERUSALEN;APULO;AG
UA DE DIOS 

RED SUR 
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HOSPITAL DE 

TOCAIMA 
1015/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: General adultos general pediátrica 
obstetricia cirugía ortopédica enfermería medicina general 
nutrición y dietética odontología general optometría 
psicología servicio de urgencias transporte asistencial básico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 

laboratorio clínico servicio farmacéutico toma e interpretación 

de radiografías odontológicas terapia respiratoria fisioterapia 
tamización de cáncer de cuello uterino detección temprana - 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) 
detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( 
de 10 a 29 años) detección temprana - alteraciones del 
embarazo detección temprana - alteraciones en el adulto ( 

mayor a 45 años) detección temprana - cáncer de cuello 
uterino, detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal protección específica - atención en  
Planificación familiar hombres y mujeres proceso 

esterilización COMPLEJIDAD MEDIA: Cirugía general 

cirugía ginecológica cirugía ortopédica cirugía oftalmológica 
anestesia cirugía general gastroenterología ginecobstetricia 
medicina interna oftalmología ortopedia y/o traumatología 
pediatría urología endoscopia digestiva laboratorio clínico 
ultrasonido. 

TOCAIMA;JERUSALEN;APULO;AG

UA DE DIOS 
RED SUR 
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HOSPITAL DE 
VERGARA 

343/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

 
 
COMPLEJIDAD BAJA: General adultos general pediátrica 
obstetricia enfermería medicina general  odontología general 
optometría consulta prioritaria servicio de urgencias 
transporte asistencial básico diagnóstico cardiovascular 

laboratorio clínico radiología e imágenes diagnosticas toma 

de muestras de laboratorio clínico servicio farmacéutico 
tamización de cáncer de cuello uterino protección específica - 
atención del parto protección específica - atención al recién 
nacido detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 
detección temprana - alteraciones del embarazo detección 

temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 
temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones de 
la agudeza visual protección específica – vacunación 

protección específica - atención preventiva en salud bucal 
protección específica- atención en planificación familiar 

hombres y mujeres proceso esterilización COMPLEJIDAD 
MEDIA: Ultrasonido toma e interpretación de radiografías 
odontológicas. 

VERGARA RED OCCIDENTE 
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HOSPITAL DE 
VERGARA 

597/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

 
 
COMPLEJIDAD BAJA: General adultos general pediátrica 
obstetricia enfermería medicina general  odontología general 
optometría consulta prioritaria servicio de urgencias 
transporte asistencial básico diagnóstico cardiovascular 

laboratorio clínico radiología e imágenes diagnosticas toma 

de muestras de laboratorio clínico servicio farmacéutico 
tamización de cáncer de cuello uterino protección específica - 
atención del parto protección específica - atención al recién 
nacido detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 
detección temprana - alteraciones del embarazo detección 

temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 
temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones de 
la agudeza visual protección específica – vacunación 

protección específica - atención preventiva en salud bucal 
protección específica- atención en planificación familiar 

hombres y mujeres proceso esterilización COMPLEJIDAD 
MEDIA: Ultrasonido toma e interpretación de radiografías 
odontológicas. 

VERGARA RED OCCIDENTE 
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HOSPITAL DE 

VILLETA 
705/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: General adultos general pediátrica  
obstetricia enfermería medicina general nutrición y dietética 

odontología general optometría psicología servicio de 
urgencias transporte asistencial básico laboratorio clínico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 

laboratorio clínico transfusión sanguínea servicio 
farmacéutico toma e interpretación de radiografías 
odontológicas terapia respiratoria fisioterapia tamización de 
cáncer de cuello uterino protección específica - atención del 
parto protección específica - atención al recién nacido 
detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 

alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 
detección temprana - alteraciones del embarazo detección 

temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 
temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones de 
la agudeza visual protección específica – vacunación 
protección específica - atención preventiva en salud bucal 

protección específica - atención en planificación familiar 
hombres y mujeres  
 
COMPLEJIDAD MEDIA: Cirugía general cirugía ginecológica 
cirugía ortopédica cirugía oftalmológica cirugía 
otorrinolaringología cirugía urológica anestesia cardiología 

cirugía general dermatología ginecobstetricia medicina 

interna neumología oftalmología ortopedia y/o traumatología, 
Otorrinolaringología pediatría urología endoscopia digestiva 
ultrasonido electro diagnóstico. 

VILLETA;UTICA;QUEBRADANEGR

A;NOCAIMA;NIMAIMA;LA 
VEGA;LA PEÑA 

RED OCCIDENTE 
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HOSPITAL DE 

VILLETA 
613/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: General adultos general pediátrica  
obstetricia enfermería medicina general nutrición y dietética 

odontología general optometría psicología servicio de 
urgencias transporte asistencial básico laboratorio clínico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 

laboratorio clínico transfusión sanguínea servicio 
farmacéutico toma e interpretación de radiografías 
odontológicas terapia respiratoria fisioterapia tamización de 
cáncer de cuello uterino protección específica - atención del 
parto protección específica - atención al recién nacido 
detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 

alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 
detección temprana - alteraciones del embarazo detección 

temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 
temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones de 
la agudeza visual protección específica – vacunación 
protección específica - atención preventiva en salud bucal 

protección específica - atención en planificación familiar 
hombres y mujeres  
 
COMPLEJIDAD MEDIA: Cirugía general cirugía ginecológica 
cirugía ortopédica cirugía oftalmológica cirugía 
otorrinolaringología cirugía urológica anestesia cardiología 

cirugía general dermatología ginecobstetricia medicina 

interna neumología oftalmología ortopedia y/o traumatología, 
Otorrinolaringología pediatría urología endoscopia digestiva 
ultrasonido electro diagnóstico. 

VILLETA;UTICA;QUEBRADANEGR

A;NOCAIMA;NIMAIMA;LA 
VEGA;LA PEÑA 

RED OCCIDENTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 
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HOSPITAL DE 
VILLETA 

1011/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: General adultos general pediátrica  
obstetricia enfermería medicina general nutrición y dietética 
odontología general optometría psicología servicio de 
urgencias transporte asistencial básico laboratorio clínico 

radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 

laboratorio clínico transfusión sanguínea servicio 
farmacéutico toma e interpretación de radiografías 
odontológicas terapia respiratoria fisioterapia tamización de 
cáncer de cuello uterino protección específica - atención del 
parto protección específica - atención al recién nacido 
detección temprana - alteraciones del crecimiento y 

desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 
detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 
temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones de 

la agudeza visual protección específica. 

COMPLEJIDAD MEDIA: Cirugía general cirugía ginecológica 
cirugía ortopédica cirugía oftalmológica cirugía 
otorrinolaringología cirugía urológica anestesia cardiología 
cirugía general dermatología ginecobstetricia medicina 
interna neumología oftalmología ortopedia y/o traumatología 
otorrinolaringología pediatría, Urología endoscopia digestiva 

ultrasonido electro diagnóstico. 

VILLETA;UTICA;QUEBRADANEGR
A;NOCAIMA;NIMAIMA;LA 
VEGA;LA PEÑA 

RED OCCIDENTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 
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HOSPITAL DE 

VIOTA 
748/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: General adultos general pediátrica  

obstetricia enfermería medicina general nutrición y dietética 
odontología general optometría psicología servicio de 
urgencias transporte asistencial básico laboratorio clínico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 
laboratorio clínico transfusión sanguínea servicio 
farmacéutico esterilización toma e interpretación de 

radiografías odontológicas terapia respiratoria fisioterapia 
tamización de cáncer de cuello uterino atención preventiva 
salud oral higiene oral protección específica - atención del 
parto protección específica - atención al recién nacido 
detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 

alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 

detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 
temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones de 
la agudeza visual protección específica – vacunación 
protección específica - atención preventiva en salud bucal  
protección específica - atención en planificación familiar 

hombres y mujeres proceso esterilización COMPLEJIDAD 
MEDIA: Cirugía general cirugía ginecológica cirugía 
oftalmológica cirugía urológica anestesia cirugía general 
ginecobstetricia medicina interna oftalmología ortopedia y/o 

traumatología pediatría urología ultrasonido. 

VIOTA RED SUR 



NIVEL 
DE 

COMPLE
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CONTRADOS 
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HOSPITAL DE 

VIOTA 
594/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: General adultos general pediátrica  

obstetricia enfermería medicina general nutrición y dietética 
odontología general optometría psicología servicio de 
urgencias transporte asistencial básico laboratorio clínico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 
laboratorio clínico transfusión sanguínea servicio 
farmacéutico esterilización toma e interpretación de 

radiografías odontológicas terapia respiratoria fisioterapia 
tamización de cáncer de cuello uterino atención preventiva 
salud oral higiene oral protección específica - atención del 
parto protección específica - atención al recién nacido 
detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 

alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 

detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 
temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones de 
la agudeza visual protección específica – vacunación 
protección específica - atención preventiva en salud bucal  
protección específica - atención en planificación familiar 

hombres y mujeres proceso esterilización COMPLEJIDAD 
MEDIA: Cirugía general cirugía ginecológica cirugía 
oftalmológica cirugía urológica anestesia cirugía general 
ginecobstetricia medicina interna oftalmología ortopedia y/o 

traumatología pediatría urología ultrasonido. 

VIOTA RED SUR 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 
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No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
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HOSPITAL DE 

VIOTA 
825/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: General adultos general pediátrica  
obstetricia enfermería medicina general nutrición y dietética 
odontología general optometría psicología servicio de 
urgencias transporte asistencial básico laboratorio clínico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 

laboratorio clínico transfusión sanguínea servicio 

farmacéutico esterilización toma e interpretación de 
radiografías odontológicas terapia respiratoria fisioterapia 
tamización de cáncer de cuello uterino atención preventiva 
salud oral higiene oral protección específica - atención del 
parto protección específica - atención al recién nacido 
detección temprana - alteraciones del crecimiento y 

desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 
detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 
temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones de 

la agudeza visual protección específica – vacunación 

protección específica - atención preventiva en salud bucal  
protección específica - atención en planificación familiar 
hombres y mujeres proceso esterilización COMPLEJIDAD 
MEDIA: Cirugía general cirugía ginecológica cirugía 
oftalmológica cirugía urológica anestesia cirugía general 
ginecobstetricia medicina interna oftalmología ortopedia y/o 

traumatología pediatría urología ultrasonido. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

VIOTA RED SUR 
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II NIVEL 
DE 

COMPLEJI

DAD 

HOSPITAL SAN 
RAFAEL - 

CAQUEZA 

645/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  
nutrición y dietética odontología general optometría 
psicología transporte asistencial básico toma de muestras de 
laboratorio clínico toma e interpretación de radiografías 
odontológicas terapia respiratoria fisioterapia fonoaudiología 

y/o terapia del lenguaje tamización de cáncer de cuello  

uterino protección específica - atención del parto protección 
específica - atención al recién nacido detección temprana – 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 
años)detección temprana - alteraciones del desarrollo del 
joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - alteraciones 
del embarazo detección temprana - alteraciones en el adulto 

( mayor a 45 años) detección temprana - cáncer de cuello 
uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres COMPLEJIDAD 

MEDIA: general adultos general pediátrica cuidado 

intermedio adultos obstetricia cuidado básico neonatal  
hospitalización en unidad de salud mental cirugía general 
cirugía ginecológica cirugía maxilofacial cirugía ortopédica 
cirugía oftalmológica cirugía otorrinolaringología cirugía oral 
cirugía plástica y estética cirugía vascular y angiológica 
cirugía urológica cirugía de la mano cirugía dermatológica 

anestesia cardiología cirugía general dermatología 
endodoncia gastroenterología ginecobstetricia medicina 
interna oftalmología ortodoncia ortopedia y/o traumatología 
otorrinolaringología pediatría psiquiatría urología otras 
consultas de especialidad consulta prioritaria cirugía de mano 

cirugía plástica y estética cirugía vascular cirugía oral cirugía 
maxilofacial servicio de urgencias transporte asistencial 

medicalizado diagnóstico cardiovascular endoscopia digestiva 
laboratorio clínico radiología e imágenes diagnosticas 
transfusión sanguínea servicio farmacéutico laboratorio 
citologías cérvico-uterinas ultrasonido proceso esterilización. 

CAQUEZA;CHIPAQUE;FOSCA,GUA
YABETAL;GUTIERREZ;QUETAME;

UNE 

RED ORIENTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
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HOSPITAL SAN 
RAFAEL - 

CAQUEZA 

681/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  
nutrición y dietética odontología general optometría 
psicología transporte asistencial básico toma de muestras de 
laboratorio clínico toma e interpretación de radiografías 
odontológicas terapia respiratoria fisioterapia fonoaudiología 

y/o terapia del lenguaje tamización de cáncer de cuello  

uterino protección específica - atención del parto protección 
específica - atención al recién nacido detección temprana – 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 
años)detección temprana - alteraciones del desarrollo del 
joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - alteraciones 
del embarazo detección temprana - alteraciones en el adulto 

( mayor a 45 años) detección temprana - cáncer de cuello 
uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres COMPLEJIDAD 

MEDIA: general adultos general pediátrica cuidado 

intermedio adultos obstetricia cuidado básico neonatal  
hospitalización en unidad de salud mental cirugía general 
cirugía ginecológica cirugía maxilofacial cirugía ortopédica 
cirugía oftalmológica cirugía otorrinolaringología cirugía oral 
cirugía plástica y estética cirugía vascular y angiológica 
cirugía urológica cirugía de la mano cirugía dermatológica 

anestesia cardiología cirugía general dermatología 
endodoncia gastroenterología ginecobstetricia medicina 
interna oftalmología ortodoncia ortopedia y/o traumatología 
otorrinolaringología pediatría psiquiatría urología otras 
consultas de especialidad consulta prioritaria cirugía de mano 

cirugía plástica y estética cirugía vascular cirugía oral cirugía 
maxilofacial servicio de urgencias transporte asistencial 

medicalizado diagnóstico cardiovascular endoscopia digestiva 
laboratorio clínico radiología e imágenes diagnosticas 
transfusión sanguínea servicio farmacéutico laboratorio 
citologías cérvico-uterinas ultrasonido proceso esterilización. 

CAQUEZA;CHIPAQUE;FOSCA,GUA
YABETAL;GUTIERREZ;QUETAME;

UNE 

RED ORIENTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
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HOSPITAL SAN 
RAFAEL - 

CAQUEZA 

972/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA:E Enfermería medicina general  
nutrición y dietética odontología general optometría 
psicología transporte asistencial básico toma de muestras de 

laboratorio clínico toma e interpretación de radiografías 
odontológicas terapia respiratoria fisioterapia fonoaudiología 

y/o terapia del lenguaje tamización de cáncer de cuello  
uterino protección específica - atención del parto protección 
específica - atención al recién nacido detección temprana - 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) 
detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( 

de 10 a 29 años) detección temprana - alteraciones del 
embarazo detección temprana - alteraciones en el adulto ( 
mayor a 45 años) detección temprana - cáncer de cuello 
uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 
específica – vacunación protección específica - atención 

preventiva en salud bucal protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres COMPLEJIDAD 

MEDIA: General adultos general pediátrica cuidado intermedio 

adultos obstetricia cuidado básico neonatal  hospitalización en 
unidad de salud mental cirugía general cirugía ginecológica 
cirugía maxilofacial cirugía ortopédica cirugía oftalmológica 
cirugía otorrinolaringología cirugía oral cirugía plástica y estética 
cirugía vascular y angiológica cirugía urológica cirugía de la mano 
cirugía dermatológica anestesia cardiología cirugía general 
dermatología endodoncia gastroenterología ginecobstetricia 

medicina interna oftalmología ortodoncia ortopedia y/o 
traumatología otorrinolaringología pediatría psiquiatría urología 
otras consultas de especialidad consulta prioritaria cirugía de 
mano cirugía plástica y estética cirugía vascular cirugía oral 
cirugía maxilofacial servicio de urgencias transporte asistencial 
medicalizado diagnóstico cardiovascular endoscopia digestiva 
laboratorio clínico radiología e imágenes diagnosticas transfusión 
sanguínea servicio farmacéutico laboratorio citologías cérvico-
uterinas ultrasonido proceso esterilización. 

CAQUEZA;CHIPAQUE;FOSCA,GUA
YABETAL;GUTIERREZ;QUETAME;

UNE 

RED ORIENTE 
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DE 
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HOSPITAL SAN 

RAFAEL - 
FACATATIVA 

659/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: Enfermería medicina general  
nutrición y dietética  odontología general optometría pediatría  
psicología  consulta prioritaria  transporte asistencial básico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 

laboratorio clínico toma e interpretación de radiografías 

odontológicas terapia ocupacional  fisioterapia fonoaudiología 
y/o terapia del lenguaje  tamización de cáncer de cuello 
uterino protección específica - atención del parto protección 
específica - atención al recién  nacido  detección temprana - 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) 
detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( 

de 10 a 29 años) detección temprana - alteraciones del 
embarazo detección temprana - alteraciones en el adulto ( 
mayor a 45 años) detección temprana - cáncer de cuello 
uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 
específica – vacunación protección específica - atención 

preventiva en salud bucal protección específica - atención en 

planificación familiar hombres y mujeres medicina general 
odontología general toma de muestras de laboratorio clínico 
tamización de cáncer de cuello uterino protección específica - 
atención al recién nacido tamización COMPLEJIDAD 
MEDIA: Cuidado intermedio neonatal cuidado intermedio 
adultos obstetricia cuidado básico neonatal cirugía general 
cirugía maxilofacial cirugía oral cirugía plástica y estética 

cirugía urológica cirugía dermatológica anestesia cardiología 
cirugía general dermatología endodoncia gastroenterología 
ginecobstetricia medicina interna oftalmología ortopedia y/o 
traumatología otorrinolaringología pediatría psiquiatría 

urología cirugía dermatológica cirugía plástica y estética 
neurocirugía odontopediatría cirugía maxilofacial  transporte 

asistencial medicalizado radiología e imágenes diagnosticas 
transfusión sanguínea servicio farmacéutico ultrasonido 
Electrodiagnóstico proceso esterilización. 

GUAYABAL DE 

SIQUIMA;FACATATIVA;ALBAN,  
SUBACHOQUE   

RED OCCIDENTE 
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HOSPITAL SAN 

RAFAEL - 
FACATATIVA 

599/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: Enfermería medicina general  
nutrición y dietética  odontología general optometría pediatría  
psicología  consulta prioritaria  transporte asistencial básico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 

laboratorio clínico toma e interpretación de radiografías 

odontológicas terapia ocupacional  fisioterapia fonoaudiología 
y/o terapia del lenguaje  tamización de cáncer de cuello 
uterino protección específica - atención del parto protección 
específica - atención al recién  nacido  detección temprana - 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) 
detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( 

de 10 a 29 años) detección temprana - alteraciones del 
embarazo detección temprana - alteraciones en el adulto ( 
mayor a 45 años) detección temprana - cáncer de cuello 
uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 
específica – vacunación protección específica - atención 

preventiva en salud bucal protección específica - atención en 

planificación familiar hombres y mujeres medicina general 
odontología general toma de muestras de laboratorio clínico 
tamización de cáncer de cuello uterino protección específica - 
atención al recién nacido tamización COMPLEJIDAD 
MEDIA: Cuidado intermedio neonatal cuidado intermedio 
adultos obstetricia cuidado básico neonatal cirugía general 
cirugía maxilofacial cirugía oral cirugía plástica y estética 

cirugía urológica cirugía dermatológica anestesia cardiología 
cirugía general dermatología endodoncia gastroenterología 
ginecobstetricia medicina interna oftalmología ortopedia y/o 
traumatología otorrinolaringología pediatría psiquiatría 

urología cirugía dermatológica cirugía plástica y estética 
neurocirugía odontopediatría cirugía maxilofacial  transporte 

asistencial medicalizado radiología e imágenes diagnosticas 
transfusión sanguínea servicio farmacéutico ultrasonido 
Electrodiagnóstico proceso esterilización. 

GUAYABAL DE 

SIQUIMA;FACATATIVA;ALBAN,  
SUBACHOQUE   

RED OCCIDENTE 
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HOSPITAL SAN 

RAFAEL - 
FACATATIVA 

924/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: Enfermería medicina general  

nutrición y dietética  odontología general optometría pediatría  
psicología  consulta prioritaria  transporte asistencial básico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 

laboratorio clínico toma e interpretación de radiografías 
odontológicas terapia ocupacional  fisioterapia fonoaudiología 
y/o terapia del lenguaje  tamización de cáncer de cuello 

uterino protección específica - atención del parto protección 
específica - atención al recién  nacido  detección temprana - 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) 
detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( 
de 10 a 29 años) detección temprana - alteraciones del 
embarazo detección temprana - alteraciones en el adulto ( 
mayor a 45 años) detección temprana - cáncer de cuello 

uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 

específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal protección específica - atención EN 
planificación familiar hombres y mujeres medicina general 
odontología general toma de muestras de laboratorio clínico 
tamización COMPLEJIDAD MEDIA: Cuidado intermedio 

neonatal cuidado intermedio adultos obstetricia cuidado 
básico neonatal cirugía general cirugía maxilofacial cirugía 
oral cirugía plástica y estética cirugía urológica cirugía 
dermatológica, anestesia cardiología cirugía general 
dermatología endodoncia gastroenterología ginecobstetricia 
medicina interna oftalmología ortopedia y/o traumatología 

otorrinolaringología pediatría psiquiatría urología cirugía 

dermatológica cirugía plástica y estética neurocirugía 
odontopediatría cirugía maxilofacial  transporte asistencial 
medicalizado radiología e imágenes diagnosticas transfusión 
sanguínea servicio farmacéutico ultrasonido 
Electrodiagnóstico proceso esterilización. 

GUAYABAL DE 

SIQUIMA;FACATATIVA;ALBAN,  
SUBACHOQUE   

RED OCCIDENTE 
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HOSPITAL SAN 

RAFAEL - 
FACATATIVA 

1026/201

4 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: Enfermería medicina general  
nutrición y dietética  odontología general optometría pediatría  

psicología  consulta prioritaria  transporte asistencial básico 
radiología e imágenes diagnosticas toma de muestras de 
laboratorio clínico toma e interpretación de radiografías 

odontológicas terapia ocupacional  fisioterapia fonoaudiología 
y/o terapia del lenguaje  tamización de cáncer de cuello 
uterino protección específica - atención del parto protección 

específica - atención al recién  nacido  detección temprana - 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) 
detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( 
de 10 a 29 años) detección temprana - alteraciones del 
embarazo detección temprana - alteraciones en el adulto ( 
mayor a 45 años) detección temprana - cáncer de cuello 
uterino detección temprana - cáncer seno detección 

temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 
específica – vacunación protección específica - atención 

preventiva en salud bucal protección específica - atención en  
planificación familiar hombres y mujeres medicina general 
odontología general toma específica - atención preventiva en 
salud bucal protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres proceso esterilización medicina 

general odontología general tamización COMPLEJIDAD 
MEDIA: Cuidado intermedio neonatal cuidado intermedio 
adultos obstetricia cuidado básico neonatal cirugía general 
cirugía maxilofacial cirugía oral cirugía plástica y estética 
cirugía urológica cirugía dermatológica anestesia cardiología 
cirugía general dermatología endodoncia gastroenterología 

ginecobstetricia medicina interna oftalmología ortopedia y/o 

traumatología otorrinolaringología pediatría psiquiatría 
urología cirugía dermatológica cirugía plástica y estética 
neurocirugía odontopediatría cirugía maxilofacial  transporte 
asistencial medicalizado radiología e imágenes diagnosticas 
transfusión sanguínea servicio farmacéutico ultrasonido 
Electrodiagnóstico proceso esterilización. 

GUAYABAL DE 

SIQUIMA;FACATATIVA;ALBAN,  
SUBACHOQUE   

RED OCCIDENTE 
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HOSPITAL DE 

FUSAGASUGA 
703/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: cirugía general nutrición y dietética  
odontología general  optometría  psicología consulta 
prioritaria transporte asistencial básico  radiología e imágenes  
diagnosticas toma de muestras de laboratorio clínico  toma e 
interpretación de  radiografías odontológicas  terapia 

respiratoria  fonoaudiología y/o terapia del lenguaje atención 

institucional no hospitalaria al consumidor de sustancias  
psicoactivas protección específica - atención del parto 
protección específica - atención al recién nacido protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal proceso esterilización enfermería 
medicina general odontología general  tamización de cáncer 

de cuello uterino detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 
años) detección temprana - alteraciones del embarazo 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello, uterino 

detección temprana - cáncer seno detección temprana - 

alteraciones de la agudeza visual protección específica – 
vacunación protección específica - atención preventiva en 
salud bucal protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres proceso esterilización enfermería  
medicina general odontología general tamización 
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica 

cuidado intermedio adultos, obstetricia cirugía general cirugía 
ginecológica cirugía maxilofacial cirugía ortopédica cirugía 
oftalmológica cirugía otorrinolaringología cirugía oral cirugía 
plástica y estética cirugía urológica anestesia cardiología 
cirugía general dermatología gastroenterología 

ginecobstetricia medicina física y rehabilitación medicina 
interna neumología oftalmología ortopedia y/o traumatología 

otorrinolaringología pediatría psiquiatría urología cirugía 
plástica y estética cirugía oral servicio de urgencias 
transporte asistencial medicalizado diagnóstico 
cardiovascular radiología e imágenes diagnosticas transfusión 
sanguínea servicio farmacéutico laboratorio citologías 
cérvico-uterinas laboratorio de patología ultrasonido 

TIBACUY;SILVANIA;PASCA;FUSA

GASUGA 
RED SUR 
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Electrodiagnóstico laboratorio de histotecnología 
ecocardiografía. 
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HOSPITAL DE 

FUSAGASUGA 
614/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: cirugía general nutrición y dietética  
odontología general  optometría  psicología consulta 
prioritaria transporte asistencial básico  radiología e imágenes  
diagnosticas toma de muestras de laboratorio clínico  toma e 
interpretación de  radiografías odontológicas  terapia 

respiratoria  fonoaudiología y/o terapia del lenguaje atención 

institucional no hospitalaria al consumidor de sustancias  
psicoactivas protección específica - atención del parto 
protección específica - atención al recién nacido protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal proceso esterilización enfermería 
medicina general odontología general  tamización de cáncer 

de cuello uterino detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 
años) detección temprana - alteraciones del embarazo 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello, uterino 

detección temprana - cáncer seno detección temprana - 

alteraciones de la agudeza visual protección específica – 
vacunación protección específica - atención preventiva en 
salud bucal protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres proceso esterilización enfermería  
medicina general odontología general tamización 
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica 

cuidado intermedio adultos, obstetricia cirugía general cirugía 
ginecológica cirugía maxilofacial cirugía ortopédica cirugía 
oftalmológica cirugía otorrinolaringología cirugía oral cirugía 
plástica y estética cirugía urológica anestesia cardiología 
cirugía general dermatología gastroenterología 

ginecobstetricia medicina física y rehabilitación medicina 
interna neumología oftalmología ortopedia y/o traumatología 

otorrinolaringología pediatría psiquiatría urología cirugía 
plástica y estética cirugía oral servicio de urgencias 
transporte asistencial medicalizado diagnóstico 
cardiovascular radiología e imágenes diagnosticas transfusión 
sanguínea servicio farmacéutico laboratorio citologías 
cérvico-uterinas laboratorio de patología ultrasonido 

TIBACUY;SILVANIA;PASCA;FUSA

GASUGA 
RED SUR 
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Electrodiagnóstico laboratorio de histotecnología 
ecocardiografía. 
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HOSPITAL DE 

FUSAGASUGA 
882/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: cirugía general nutrición y dietética  
odontología general  optometría  psicología consulta 
prioritaria transporte asistencial básico  radiología e imágenes  
diagnosticas toma de muestras de laboratorio clínico  toma e 
interpretación de  radiografías odontológicas  terapia 

respiratoria  fonoaudiología y/o terapia del lenguaje atención 

institucional no hospitalaria al consumidor de sustancias  
psicoactivas protección específica - atención del parto 
protección específica - atención al recién nacido protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal proceso esterilización enfermería 
medicina general odontología general  tamización de cáncer 

de cuello uterino detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 
años) detección temprana - alteraciones del embarazo 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello uterino 

detección temprana - cáncer seno detección temprana - 

alteraciones de la agudeza visual protección específica – 
vacunación protección específica - atención preventiva en 
salud bucal protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres proceso esterilización enfermería  
medicina general odontología general tamización - 
alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) detección 

temprana - cáncer de cuello uterino detección temprana - 
cáncer seno detección temprana - alteraciones de la agudeza 
visual protección específica – vacunación protección 
específica - atención preventiva en salud bucal protección 
específica - atención en planificación familiar hombres y 

mujeres proceso esterilización.  
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica 

cuidado intermedio adultos obstetricia cirugía general cirugía 
ginecológica cirugía maxilofacial cirugía ortopédica, cirugía 
oftalmológica cirugía otorrinolaringología cirugía oral cirugía 
plástica y estética cirugía urológica anestesia cardiología 
cirugía general dermatología gastroenterología 
ginecobstetricia medicina física y rehabilitación medicina 

TIBACUY;SILVANIA;PASCA;FUSA

GASUGA 
RED SUR 
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interna neumología oftalmología ortopedia y/o traumatología 
otorrinolaringología pediatría psiquiatría urología cirugía 
plástica y estética cirugía oral servicio de urgencias 
transporte asistencial medicalizado diagnóstico 
cardiovascular radiología e imágenes diagnosticas transfusión 

sanguínea servicio farmacéutico laboratorio citologías 

cérvico-uterinas laboratorio de patología ultrasonido 
Electrodiagnóstico laboratorio de histotecnología 
ecocardiografía . 
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HOSPITAL DE 

FUSAGASUGA 
923/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: cirugía general nutrición y dietética  
odontología general  optometría  psicología consulta 
prioritaria transporte asistencial básico  radiología e imágenes  
diagnosticas toma de muestras de laboratorio clínico  toma e 
interpretación de  radiografías odontológicas  terapia 

respiratoria  fonoaudiología y/o terapia del lenguaje atención 

institucional no hospitalaria al consumidor de sustancias  
psicoactivas protección específica - atención del parto 
protección específica - atención al recién nacido protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal proceso esterilización enfermería 
medicina general odontología general  tamización de cáncer 

de cuello uterino detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 
años) detección temprana - alteraciones del embarazo 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello uterino 

detección temprana - cáncer seno detección temprana - 

alteraciones de la agudeza visual protección específica – 
vacunación protección específica - atención preventiva en 
salud bucal protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres proceso esterilización enfermería  
medicina general odontología general tamización  
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica 

cuidado intermedio adultos obstetricia cirugía general cirugía 
ginecológica cirugía maxilofacial cirugía ortopédica cirugía 
oftalmológica cirugía otorrinolaringología, cirugía oral cirugía 
plástica y estética cirugía urológica anestesia cardiología 
cirugía general dermatología gastroenterología 

ginecobstetricia medicina física y rehabilitación medicina 
interna neumología oftalmología ortopedia y/o traumatología 

otorrinolaringología pediatría psiquiatría urología cirugía 
plástica y estética cirugía oral servicio de urgencias 
transporte asistencial medicalizado diagnóstico 
cardiovascular radiología e imágenes diagnosticas transfusión 
sanguínea servicio farmacéutico laboratorio citologías 
cérvico-uterinas laboratorio de patología ultrasonido 

TIBACUY;SILVANIA;PASCA;FUSA

GASUGA 
RED SUR 
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Electrodiagnóstico laboratorio de histotecnología 
ecocardiografía . 
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HOSPITAL DE 

FUSAGASUGA 
872/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: cirugía general nutrición y dietética  
odontología general  optometría  psicología consulta 
prioritaria transporte asistencial básico  radiología e imágenes  
diagnosticas toma de muestras de laboratorio clínico  toma e 
interpretación de  radiografías odontológicas  terapia 

respiratoria  fonoaudiología y/o terapia del lenguaje atención 

institucional no hospitalaria al consumidor de sustancias  
psicoactivas protección específica - atención del parto 
protección específica - atención al recién nacido protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal proceso esterilización enfermería 
medicina general odontología general  tamización de cáncer 

de cuello uterino detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 
años) detección temprana - alteraciones del embarazo 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello uterino 

detección temprana - cáncer seno detección temprana - 

alteraciones de la agudeza visual protección específica – 
vacunación protección específica - atención preventiva en 
salud bucal protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres proceso esterilización enfermería  
medicina general odontología general tamización  
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica 

cuidado intermedio adultos obstetricia cirugía general cirugía 
ginecológica cirugía maxilofacial cirugía ortopédica cirugía 
oftalmológica cirugía otorrinolaringología cirugía oral cirugía 
plástica y estética, cirugía urológica anestesia cardiología 
cirugía general dermatología gastroenterología 

ginecobstetricia medicina física y rehabilitación medicina 
interna neumología oftalmología ortopedia y/o traumatología 

otorrinolaringología pediatría psiquiatría urología cirugía 
plástica y estética cirugía oral servicio de urgencias 
transporte asistencial medicalizado diagnóstico 
cardiovascular radiología e imágenes diagnosticas transfusión 
sanguínea servicio farmacéutico laboratorio citologías 
cérvico-uterinas laboratorio de patología ultrasonido 

TIBACUY;SILVANIA;PASCA;FUSA

GASUGA 
RED SUR 
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Electrodiagnóstico laboratorio de histotecnología 
ecocardiografía . 
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HOSPITAL DE 

FUSAGASUGA 
965/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: cirugía general nutrición y dietética  
odontología general  optometría  psicología consulta 
prioritaria transporte asistencial básico  radiología e imágenes  
diagnosticas toma de muestras de laboratorio clínico  toma e 
interpretación de  radiografías odontológicas  terapia 

respiratoria  fonoaudiología y/o terapia del lenguaje atención 

institucional no hospitalaria al consumidor de sustancias  
psicoactivas protección específica - atención del parto 
protección específica - atención al recién nacido protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal proceso esterilización enfermería 
medicina general odontología general  tamización de cáncer 

de cuello uterino detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 
años) detección temprana - alteraciones del embarazo 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello uterino 

detección temprana - cáncer seno detección temprana - 

alteraciones de la agudeza visual protección específica – 
vacunación protección específica - atención preventiva en 
salud bucal protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres proceso esterilización enfermería  
medicina general odontología general tamización  
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica 

cuidado intermedio adultos obstetricia cirugía general cirugía 
ginecológica cirugía maxilofacial cirugía ortopédica cirugía 
oftalmológica cirugía otorrinolaringología cirugía oral cirugía 
plástica y estética cirugía urológica anestesia cardiología 
cirugía general dermatología gastroenterología 

ginecobstetricia medicina física y rehabilitación medicina 
interna neumología oftalmología ortopedia y/o traumatología 

otorrinolaringología pediatría psiquiatría urología cirugía 
plástica y estética cirugía oral servicio de urgencias 
transporte asistencial medicalizado diagnóstico 
cardiovascular radiología e imágenes diagnosticas transfusión 
sanguínea servicio farmacéutico laboratorio citologías 
cérvico-uterinas laboratorio de patología ultrasonido 

TIBACUY;SILVANIA;PASCA;FUSA

GASUGA 
RED SUR 
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HOSPITAL DE 

FUSAGASUGA 

1046/201

4 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 

POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: cirugía general nutrición y dietética  
odontología general  optometría  psicología consulta 
prioritaria transporte asistencial básico  radiología e imágenes  
diagnosticas toma de muestras de laboratorio clínico  toma e 
interpretación de  radiografías odontológicas  terapia 

respiratoria  fonoaudiología y/o terapia del lenguaje atención 

institucional no hospitalaria al consumidor de sustancias  
psicoactivas protección específica - atención del parto 
protección específica - atención al recién nacido protección 
específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal proceso esterilización enfermería 
medicina general odontología general  tamización de cáncer 

de cuello uterino detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 
años) detección temprana - alteraciones del embarazo 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello uterino 

detección temprana - cáncer seno detección temprana - 

alteraciones de la agudeza visual protección específica – 
vacunación protección específica - atención preventiva en 
salud bucal protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres proceso esterilización enfermería  
medicina general odontología general tamización 
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica 

cuidado intermedio adultos obstetricia cirugía general cirugía 
ginecológica cirugía maxilofacial cirugía ortopédica cirugía 
oftalmológica cirugía otorrinolaringología cirugía oral cirugía 
plástica y estética cirugía urológica anestesia cardiología 
cirugía general dermatología gastroenterología 

ginecobstetricia medicina física y rehabilitación medicina 
interna neumología oftalmología ortopedia y/o traumatología 

otorrinolaringología pediatría psiquiatría urología cirugía 
plástica y estética cirugía oral servicio de urgencias 
transporte asistencial medicalizado diagnóstico 
cardiovascular radiología e imágenes diagnosticas transfusión 
sanguínea servicio farmacéutico laboratorio citologías 
cérvico-uterinas laboratorio de patología ultrasonido 

TIBACUY;SILVANIA;PASCA;FUSA

GASUGA 
RED SUR 
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HOSPITAL SAN 

FRANCISCO DE 
GACHETA 

677/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos  general pediátrica 

cirugía general cirugía general enfermería medicina general 
nutrición y dietética odontología general optometría 
psicología servicio de urgencias transporte asistencial básico 

laboratorio clínico radiología e imágenes diagnosticas toma 
de muestras de laboratorio clínico transfusión sanguínea 
servicio farmacéutico toma e interpretación de radiografías 
odontológicas terapia respiratoria fisioterapia fonoaudiología 
y/o terapia del lenguaje tamización de cáncer de cuello 
uterino protección específica - atención del parto detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor 

a 10 años) detección temprana - alteraciones del desarrollo 
del joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - 

alteraciones del embarazo detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años) detección temprana - cáncer 
de cuello uterino detección temprana - cáncer seno 
protección específica – vacunación protección específica – 
atención Preventiva en salud bucal protección específica - 

atención en planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización  COMPLEJIDAD MEDIA: obstetricia cirugía 
ginecológica cirugía maxilofacial cirugía ortopédica cirugía 
oftalmológica anestesia cardiología dermatología 
endocrinología endodoncia gastroenterología ginecobstetricia 
medicina interna neumología neurología oftalmología 

ortodoncia ortopedia y/o traumatología otorrinolaringología 

pediatría urología diagnóstico cardiovascular endoscopia 
digestiva laboratorio clínico ultrasonido. 

UBALA,JUNIN,GAMA,GACHETA,G

ACHALA 
RED NORTE 
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HOSPITAL SAN 

FRANCISCO DE 
GACHETA 

988/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos  general pediátrica 

cirugía general cirugía general enfermería medicina general 
nutrición y dietética odontología general optometría 
psicología servicio de urgencias transporte asistencial básico 

laboratorio clínico radiología e imágenes diagnosticas toma 
de muestras de laboratorio clínico transfusión sanguínea 
servicio farmacéutico toma e interpretación de radiografías 
odontológicas terapia respiratoria fisioterapia fonoaudiología 
y/o terapia del lenguaje tamización de cáncer de cuello 
uterino protección específica - atención del parto detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor 

a 10 años) detección temprana - alteraciones del desarrollo 
del joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - 

alteraciones del embarazo detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años) detección temprana - cáncer 
de cuello uterino detección temprana - cáncer seno 
protección específica – vacunación protección específica – 
atención preventiva en salud bucal protección específica - 

atención en planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización  COMPLEJIDAD MEDIA: obstetricia cirugía 
ginecológica cirugía maxilofacial cirugía ortopédica cirugía 
oftalmológica anestesia cardiología dermatología 
endocrinología endodoncia gastroenterología ginecobstetricia 
medicina interna neumología neurología oftalmología 

ortodoncia ortopedia y/o traumatología otorrinolaringología 

pediatría urología diagnóstico cardiovascular endoscopia 
digestiva laboratorio clínico ultrasonido. 

UBALA,JUNIN,GAMA,GACHETA,G

ACHALA 
RED NORTE 
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HOSPITAL SAN 

FRANCISCO DE 
GACHETA 

1024/201

4 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: general adultos  general pediátrica 

cirugía general cirugía general enfermería medicina general 
nutrición y dietética odontología general optometría 
psicología servicio de urgencias transporte asistencial básico 

laboratorio clínico radiología e imágenes diagnosticas toma 
de muestras de laboratorio clínico transfusión sanguínea 
servicio farmacéutico toma e interpretación de radiografías 
odontológicas terapia respiratoria fisioterapia fonoaudiología 
y/o terapia del lenguaje tamización de cáncer de cuello 
uterino protección específica - atención del parto detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor 

a 10 años) detección temprana - alteraciones del desarrollo 
del joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - 

alteraciones del embarazo detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años) detección temprana - cáncer 
de cuello uterino detección temprana - cáncer seno 
protección específica – vacunación protección específica - 
atención preventiva en salud bucal protección específica - 

atención en planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización  COMPLEJIDAD MEDIA: obstetricia cirugía 
ginecológica cirugía maxilofacial cirugía ortopédica cirugía 
oftalmológica anestesia cardiología dermatología 
endocrinología endodoncia gastroenterología ginecobstetricia 
medicina interna neumología neurología oftalmología 

ortodoncia ortopedia y/o traumatología otorrinolaringología 

pediatría urología diagnóstico cardiovascular endoscopia 
digestiva laboratorio clínico ultrasonido. 

UBALA,JUNIN,GAMA,GACHETA,G

ACHALA 
RED NORTE 
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HOSPITAL 
PEDRO LEON 

ALVAREZ DIAZ 

DE LA MESA 

345/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  
nutrición y dietética odontología general optometría 

psicología consulta prioritaria medicinas alternativas – 
homeopatía medicinas alternativas - medicina tradicional 
china medicinas alternativas – neuropatía medicinas 

alternativas – neural terapia transporte asistencial básico 
toma de muestras de laboratorio clínico toma e interpretación 
de radiografías odontológicas terapia ocupacional terapia 

respiratoria fisioterapia fonoaudiología y/o terapia del 
lenguaje tamización de cáncer de cuello uterino protección 
específica - atención del parto protección específica - atención 
al recién nacido detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 
años) detección temprana - alteraciones del embarazo 

detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello uterino 

detección temprana - cáncer seno detección temprana  
 
 
alteraciones de la agudeza visual protección específica – 
vacunación protección específica - atención preventiva en 

salud bucal protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres proceso esterilización enfermería 
medicina general odontología general tamización  
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica 
obstetricia cirugía general cirugía otorrinolaringología cirugía 
plástica y estética anestesia cirugía general dermatología 

gastroenterología ginecobstetricia medicina interna 

oftalmología ortopedia y/o traumatología otorrinolaringología 
pediatría urología servicio de urgencias transporte asistencial 
medicalizado endoscopia digestiva laboratorio clínico 
radiología e imágenes diagnosticas transfusión sanguínea 
servicio farmacéutico ultrasonido neumología laboratorio 
función pulmonar. 

TENA;SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA;LA 
MESA;CACHIPAY;ANAPOIMA 

RED CENTRO 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 

 

 

 
Secretaría de Salud, Sede Administrativa.  

Calle 26 51-53. Torre Salud Piso 5. Código Postal: 111321 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1749-1741 

 www.cundinamarca.gov.co 

HOSPITAL 
PEDRO LEON 

ALVAREZ DIAZ 

DE LA MESA 

610/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  
nutrición y dietética odontología general optometría 

psicología consulta prioritaria medicinas alternativas – 
homeopatía medicinas alternativas - medicina tradicional 
china medicinas alternativas – neuropatía medicinas 

alternativas – neural terapia transporte asistencial básico 
toma de muestras de laboratorio clínico toma e interpretación 
de radiografías odontológicas terapia ocupacional terapia 

respiratoria fisioterapia fonoaudiología y/o terapia del 
lenguaje tamización de cáncer de cuello uterino protección 
específica - atención del parto protección específica - atención 
al recién nacido detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 
años) detección temprana - alteraciones del embarazo 

detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello uterino 

detección temprana - cáncer seno detección temprana  
 
 
alteraciones de la agudeza visual protección específica – 
vacunación protección específica - atención preventiva en 

salud bucal protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres proceso esterilización enfermería 
medicina general odontología general tamización  
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica 
obstetricia cirugía general cirugía otorrinolaringología cirugía 
plástica y estética anestesia cirugía general dermatología 

gastroenterología ginecobstetricia medicina interna 

oftalmología ortopedia y/o traumatología otorrinolaringología 
pediatría urología servicio de urgencias transporte asistencial 
medicalizado endoscopia digestiva laboratorio clínico 
radiología e imágenes diagnosticas transfusión sanguínea 
servicio farmacéutico ultrasonido neumología laboratorio 
función pulmonar. 

TENA;SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA;LA 
MESA;CACHIPAY;ANAPOIMA 

RED CENTRO 
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HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 
PACHO 

348/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  

nutrición y dietética  odontología general  optometría 
psicología transporte asistencial básico radiología e imágenes  
diagnosticas toma de muestras de laboratorio clínico  

transfusión sanguínea toma e interpretación de radiografías 
odontológicas terapia respiratoria fisioterapia tamización de 
cáncer de cuello uterino protección específica - atención del 
parto protección específica - atención al recién nacido 
detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 

detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 

detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 
temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones de 
la agudeza visual protección específica – vacunación 
protección específica - atención preventiva en salud bucal 
protección específica - atención en planificación familiar 

hombres y mujeres proceso esterilización COMPLEJIDAD 
MEDIA: general adultos general pediátrica obstetricia cirugía 
general cirugía ginecológica cirugía maxilofacial cirugía 
ortopédica cirugía oftalmológica cirugía  otorrinolaringología  
cirugía urológica anestesia cirugía general ginecobstetricia 
medicina interna oftalmología ortodoncia ortopedia y/o 

traumatología otorrinolaringología pediatría urología consulta 

prioritaria cirugía maxilofacial servicio de urgencias  
diagnóstico cardiovascular  endoscopia digestiva laboratorio 
clínico servicio farmacéutico ultrasonido ecocardiografía. 

VILLA 

GOMEZ;SUPATA,TOPAIPI;PAIME; 
PACHO;EL PEÑON 

RED NORTE 
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HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 
PACHO 

623/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

 
COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  

nutrición y dietética  odontología general  optometría 
psicología transporte asistencial básico radiología e imágenes  
diagnosticas toma de muestras de laboratorio clínico  

transfusión sanguínea toma e interpretación de radiografías 
odontológicas terapia respiratoria fisioterapia tamización de 
cáncer de cuello uterino protección específica - atención del 
parto protección específica - atención al recién nacido 
detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 

detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 

detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 
temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones de 
la agudeza visual protección específica – vacunación 
protección específica - atención preventiva en salud bucal 
protección específica - atención en planificación familiar 

hombres y mujeres proceso esterilización COMPLEJIDAD 
MEDIA: general adultos general pediátrica obstetricia cirugía 
general cirugía ginecológica cirugía maxilofacial cirugía 
ortopédica cirugía oftalmológica cirugía  otorrinolaringología  
cirugía urológica anestesia cirugía general ginecobstetricia 
medicina interna oftalmología ortodoncia ortopedia y/o 

traumatología otorrinolaringología pediatría urología consulta 

prioritaria cirugía maxilofacial servicio de urgencias  
diagnóstico cardiovascular  endoscopia digestiva laboratorio 
clínico servicio farmacéutico ultrasonido ecocardiografía. 

VILLA 

GOMEZ;SUPATA,TOPAIPI;PAIME; 
PACHO;EL PEÑON 

RED NORTE 
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CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 
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HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 
PACHO 

989/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  

nutrición y dietética  odontología general  optometría 

psicología transporte asistencial básico radiología e imágenes  
diagnosticas toma de muestras de laboratorio clínico  
transfusión sanguínea toma e interpretación de radiografías 
odontológicas terapia respiratoria fisioterapia tamización de 
cáncer de cuello uterino protección específica - atención del 
parto protección específica - atención al recién nacido 

detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 
detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 
detección temprana - cáncer de cuello uterino detección 

temprana - cáncer seno detección temprana - alteraciones de 

la agudeza visual protección específica – vacunación 
protección específica - atención preventiva en salud bucal 
protección específica - atención en  planificación familiar 
hombres y mujeres proceso esterilización COMPLEJIDAD 
MEDIA: general adultos general pediátrica obstetricia cirugía 
general cirugía ginecológica cirugía maxilofacial cirugía 
ortopédica cirugía oftalmológica cirugía  otorrinolaringología  

cirugía urológica anestesia cirugía general ginecobstetricia 
medicina interna oftalmología ortodoncia ortopedia y/o 
traumatología otorrinolaringología pediatría urología consulta 
prioritaria cirugía maxilofacial servicio de urgencias  

diagnóstico cardiovascular  endoscopia digestiva laboratorio 
clínico servicio farmacéutico ultrasonido ecocardiografía. 

VILLA 

GOMEZ;SUPATA,TOPAIPI;PAIME; 
PACHO;EL PEÑON 

RED NORTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 
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HOSPITAL EL 

SALVADOR DE 
UBATE 

789/2014 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  

nutrición y dietética  odontología general optometría 

psicología transporte asistencial básico  toma de muestras de 
laboratorio clínico terapia respiratoria fisioterapia protección 
específica - atención del parto protección específica - atención 
al recién nacido detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 

años) detección temprana - alteraciones del embarazo 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello uterino 
detección temprana - cáncer seno detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual protección específica – 
vacunación protección específica - atención preventiva en 

salud bucal protección específica - atención en planificación 

familiar hombres y mujeres proceso esterilización.  
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica 
obstetricia cirugía general cirugía ginecológica cirugía 
maxilofacial cirugía ortopédica cirugía oftalmológica cirugía 
plástica y estética anestesia cirugía general ginecobstetricia 
medicina  interna oftalmología ortopedia y/o traumatología 
otorrinolaringología pediatría urología  cirugía plástica y 

estética  servicio de urgencias  transporte asistencial 
medicalizado endoscopia digestiva laboratorio clínico 
radiología e imágenes diagnosticas transfusión sanguínea 
servicio farmacéutico ultrasonido toma e interpretación de 

radiografías odontológicas tamización de cáncer de cuello 
uterino. 

VILLA DE SAN DIEGO DE 
UBATE;TAUSA;SUTATAUSA;SUSA;

SIMIJACA;LENGUAZAQUE;FUQUE

NE;CUCUNUBA 

RED NORTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 
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HOSPITAL EL 

SALVADOR DE 
UBATE 

623/2015 

PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
PARA LA 
POBLACION 

POBRE NO 

AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 
NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  

nutrición y dietética  odontología general optometría 

psicología transporte asistencial básico  toma de muestras de 
laboratorio clínico terapia respiratoria fisioterapia protección 
específica - atención del parto protección específica - atención 
al recién nacido detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 

años) detección temprana - alteraciones del embarazo 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello uterino 
detección temprana - cáncer seno detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual protección específica – 
vacunación protección específica - atención preventiva en 

salud bucal protección específica - atención en planificación 

familiar hombres y mujeres proceso esterilización.  
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica 
obstetricia cirugía general cirugía ginecológica cirugía 
maxilofacial cirugía ortopédica cirugía oftalmológica cirugía 
plástica y estética anestesia cirugía general ginecobstetricia 
medicina  interna oftalmología ortopedia y/o traumatología 
otorrinolaringología pediatría urología  cirugía plástica y 

estética  servicio de urgencias  transporte asistencial 
medicalizado endoscopia digestiva laboratorio clínico 
radiología e imágenes diagnosticas transfusión sanguínea 
servicio farmacéutico ultrasonido toma e interpretación de 

radiografías odontológicas tamización de cáncer de cuello 
uterino. 

VILLA DE SAN DIEGO DE 
UBATE;TAUSA;SUTATAUSA;SUSA;

SIMIJACA;LENGUAZAQUE;FUQUE

NE;CUCUNUBA 

RED NORTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 
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HOSPITAL EL 

SALVADOR DE 
UBATE 

1014/201

4 

PRESTACIO
N DE 
SERVICIO 

DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 

NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  

nutrición y dietética  odontología general optometría 

psicología transporte asistencial básico  toma de muestras de 
laboratorio clínico terapia respiratoria fisioterapia protección 
específica - atención del parto protección específica - atención 
al recién nacido detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 

años) detección temprana - alteraciones del embarazo 
detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años) detección temprana - cáncer de cuello uterino 
detección temprana - cáncer seno detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual protección específica – 
vacunación protección específica - atención preventiva en 

salud bucal protección específica - atención en planificación 

familiar hombres y mujeres proceso esterilización.  
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica 
obstetricia cirugía general cirugía ginecológica cirugía 
maxilofacial cirugía ortopédica cirugía oftalmológica cirugía 
plástica y estética anestesia cirugía general ginecobstetricia 
medicina  interna oftalmología ortopedia y/o traumatología 
otorrinolaringología pediatría urología  cirugía plástica y 

estética  servicio de urgencias  transporte asistencial 
medicalizado endoscopia digestiva laboratorio clínico 
radiología e imágenes diagnosticas transfusión sanguínea 
servicio farmacéutico ultrasonido toma e interpretación de 

radiografías odontológicas tamización de cáncer de cuello 
uterino. 

VILLA DE SAN DIEGO DE 
UBATE;TAUSA;SUTATAUSA;SUSA;

SIMIJACA;LENGUAZAQUE;FUQUE

NE;CUCUNUBA 

RED NORTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 
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HOSPITAL LA 
SAMARITANA 
UNIDADES  

FUNCIONALES - 

GIRARDOT - 
ZIPAQUIRA  

334/2014 

PRESTACIO
N DE 
SERVICIO 

DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 

NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  
nutrición y dietética  odontología general  optometría  
psicología  transporte asistencial básico  toma de muestras 

de laboratorio clínico toma e interpretación de radiografías 
odontológicas terapia ocupacional terapia respiratoria 
fisioterapia fonoaudiología y/o terapia del lenguaje 

tamización de cáncer de cuello uterino  protección específica 
- atención del parto protección específica - atención al recién 
nacido detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 
detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 

detección temprana - cáncer seno detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual  protección específica – 

vacunación protección específica - atención preventiva en 
salud bucal protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres COMPLEJIDAD MEDIA: general 
adultos general pediátrica obstetricia cirugía general cirugía 
ginecológica cirugía maxilofacial cirugía ortopédica cirugía 

oftalmológica cirugía otorrinolaringología cirugía oral cirugía 
plástica y estética cirugía urológica cirugía de la mano 
anestesia cardiología cirugía general dermatología 
estomatología gastroenterología ginecobstetricia medicina 
interna neurología oftalmología ortopedia y/o traumatología 
otorrinolaringología pediatría psiquiatría urología cirugía 

plástica y estética servicio de urgencias endoscopia digestiva 

laboratorio clínico radiología e imágenes diagnosticas 
transfusión sanguínea servicio farmacéutico laboratorio 
citologías cérvico-uterinas laboratorio de patología 
ultrasonido ecocardiografía proceso esterilización. 

 SAN CAYETANO, COGUA RED NORTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
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HOSPITAL LA 
SAMARITANA 
UNIDADES  

FUNCIONALES - 

GIRARDOT - 
ZIPAQUIRA  

625/2015 

PRESTACIO
N DE 
SERVICIO 

DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 

NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  
nutrición y dietética  odontología general  optometría  
psicología  transporte asistencial básico  toma de muestras 

de laboratorio clínico toma e interpretación de radiografías 
odontológicas terapia ocupacional terapia respiratoria 
fisioterapia fonoaudiología y/o terapia del lenguaje 

tamización de cáncer de cuello uterino  protección específica 
- atención del parto protección específica - atención al recién 
nacido detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 
detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 

detección temprana - cáncer seno detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual  protección específica – 

vacunación protección específica - atención preventiva en 
salud bucal protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres COMPLEJIDAD MEDIA: general 
adultos general pediátrica obstetricia cirugía general cirugía 
ginecológica cirugía maxilofacial cirugía ortopédica cirugía 

oftalmológica cirugía otorrinolaringología cirugía oral cirugía 
plástica y estética cirugía urológica cirugía de la mano 
anestesia cardiología cirugía general dermatología 
estomatología gastroenterología ginecobstetricia medicina 
interna neurología oftalmología ortopedia y/o traumatología 
otorrinolaringología pediatría psiquiatría urología cirugía 

plástica y estética servicio de urgencias endoscopia digestiva 

laboratorio clínico radiología e imágenes diagnosticas 
transfusión sanguínea servicio farmacéutico laboratorio 
citologías cérvico-uterinas laboratorio de patología 
ultrasonido ecocardiografía proceso esterilización. 

 SAN CAYETANO, COGUA RED NORTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
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HOSPITAL LA 
SAMARITANA 
UNIDADES  

FUNCIONALES - 

GIRARDOT - 
ZIPAQUIRA  

933/2014 

PRESTACIO
N DE 
SERVICIO 

DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 

NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: enfermería medicina general  
nutrición y dietética  odontología general  optometría  
psicología  transporte asistencial básico  toma de muestras 

de laboratorio clínico toma e interpretación de radiografías 

odontológicas terapia ocupacional terapia respiratoria 
fisioterapia fonoaudiología y/o terapia del lenguaje 
tamización de cáncer de cuello uterino  protección específica 
- atención del parto protección específica - atención al recién 
nacido detección temprana - alteraciones del crecimiento y 
desarrollo ( menor a 10 años) detección temprana - 

alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 
detección temprana - alteraciones del embarazo detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 
detección temprana - cáncer seno detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual  protección específica – 
vacunación protección específica - atención preventiva en 

salud bucal protección específica - atención en planificación 

familiar hombres y mujeres  
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica 
obstetricia cirugía general cirugía ginecológica cirugía 
maxilofacial cirugía ortopédica cirugía oftalmológica cirugía 
otorrinolaringología cirugía oral cirugía plástica y estética 
cirugía urológica cirugía de la mano anestesia cardiología 
cirugía general dermatología estomatología gastroenterología 

ginecobstetricia medicina interna neurología oftalmología 
ortopedia y/o traumatología otorrinolaringología pediatría 
psiquiatría urología cirugía plástica y estética servicio de 
urgencias endoscopia digestiva laboratorio clínico radiología 

e imágenes diagnosticas transfusión sanguínea servicio 
farmacéutico laboratorio citologías cérvico-uterinas 

laboratorio de patología ultrasonido ecocardiografía proceso 
esterilización. 

 SAN CAYETANO, COGUA RED NORTE 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
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HOSPITAL 
MARIO  GAITAN 
YANGUAS DE 

SOACHA 

FARMACODEPEN
DENCIA 

941/2014 

PRESTACIO
N DE 
SERVICIO 

DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 

NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: nutrición y dietética psicología  
consulta prioritaria  transporte asistencial básico radiología e 

imágenes diagnosticas toma de muestras de laboratorio 
clínico servicio farmacéutico terapia ocupacional terapia 
respiratoria protección específica - atención del parto 

protección específica - atención al recién nacido proceso 
esterilización enfermería medicina general odontología 
general psicología toma de muestras de laboratorio clínico 

toma e interpretación de radiografías odontológicas  terapia 
ocupacional tamización de cáncer de cuello uterino detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor 
a 10 años) detección temprana - alteraciones del desarrollo 
del joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - 
alteraciones del embarazo detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años) detección temprana - cáncer 

de cuello uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 

específica – vacunación protección específica - atención 
preventiva en salud bucal protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres proceso 
esterilización enfermería medicina general enfermería 
medicina general odontología general tamización.  

COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica  
obstetricia  cirugía general  cirugía  ginecológica cirugía  
 
ortopédica  cirugía oftalmológica  cirugía  otorrinolaringología 
cirugía plástica y estética cirugía urológica gastroenterología   
medicina interna  neurología  psiquiatría  servicio de 

urgencias endoscopia digestiva   laboratorio clínico  radiología 

e imágenes diagnosticas  transfusión sanguínea ultrasonido  
psiquiatría  anestesia  cirugía general  endodoncia 
ginecobstetricia medicina interna  oftalmología  ortodoncia  
ortopedia  y/o traumatología otorrinolaringología  pediatría  
urología  cirugía plástica y  estética odontopediatría medicina 
del trabajo y medicina laboral  cirugía oral cirugía maxilofacial 

SOACHA;SIBATE;GRANADA RED CENTRO 



NIVEL 
DE 

COMPLE
JIDAD 

NOMBRE IPS 
No. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

CONTRADOS 
SERVICIOS CONTRATADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ZONA 
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HOSPITAL 

MARIO  GAITAN 
YANGUAS DE 

SOACHA 
FARMACODEPEN
DENCIA-
MOSQUERA 

940/2014 

PRESTACIO
N DE 
SERVICIO 

DE SALUD 
PARA LA 

POBLACION 
POBRE NO 
AFILIADA AL 
SGSS Y 
SERVICIOS 

NO POS 

COMPLEJIDAD BAJA: nutrición y dietética psicología  
consulta prioritaria  transporte asistencial básico radiología e 
imágenes diagnosticas toma de muestras de laboratorio 
clínico servicio farmacéutico terapia ocupacional terapia 
respiratoria protección específica - atención del parto 

protección específica - atención al recién nacido proceso 

esterilización enfermería medicina general odontología 
general psicología toma de muestras de laboratorio clínico 
toma e interpretación de radiografías odontológicas  terapia 
ocupacional tamización de cáncer de cuello uterino detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor 
a 10 años) detección temprana - alteraciones del desarrollo 

del joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - 
alteraciones del embarazo detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años) detección temprana - cáncer 
de cuello uterino detección temprana - cáncer seno detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual protección 
específica – vacunación, atención preventiva en salud bucal 

protección específica - atención en planificación familiar 

hombres y mujeres proceso esterilización enfermería 
medicina general odontología general optometría psicología  
toma de muestras de laboratorio clínico terapia ocupacional 
fisioterapia fonoaudiología y/o terapia del lenguaje 
tamización  
COMPLEJIDAD MEDIA: general adultos general pediátrica  
obstetricia  cirugía general  cirugía  ginecológica cirugía 

ortopédica  cirugía oftalmológica  cirugía  otorrinolaringología 
cirugía plástica y estética cirugía, urológica gastroenterología   
medicina interna  neurología  psiquiatría  servicio de 
urgencias endoscopia digestiva   laboratorio clínico  radiología 

e imágenes diagnosticas  transfusión sanguínea ultrasonido  
psiquiatría  anestesia  cirugía general  endodoncia 

ginecobstetricia medicina interna  oftalmología  ortodoncia  
ortopedia  y/o traumatología otorrinolaringología  pediatría  
urología  cirugía plástica y  estética odontopediatría medicina 
del trabajo y medicina laboral  cirugía oral cirugía maxilofacial 

MOSQUERA RED OCCIDENTE 


