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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
CANCEROLOGIA 

679/2015 

Compraventa De Servicios De Salud Que 
Hace El Departamento Secretaria De 
Salud A La Ese Instituto Nacional De 
Cancerologia Para Garantizar La 
Prestacion De Los Servicios A Cargo Del 
Ente Territorial De Conformidad Con La 
Normatividad Vigente Sobre La Metria A 
La Poblacion Pobre No Afiliada Al Sistema 
De Seguridad Social En Salud Sgsss 
Poblaciones Especiales Y A La Afiliada Al 
Regimen Subsidiado En Los Eventos No 
Incluidos En El Plan De Beneficios 

Laboratorio de genética y oncología molecular, laboratorio de 
hematología especial y cartometría, rehabilitación, cabeza y cuello 
(maxilofacial y odontología), oftalmología – fundos copia bajo 

anestesia general, paquetes de braquiterapia, gastroenterología 
terapia con argón plasma), suministro de oxígeno y terapia 
respiratoria, clínica de heridas terapia enterostomía, laboratorio 
clínico, medicina nuclear, radio farmacia, paquetes de servicios, 
paquetes y procedimientos de radioterapia,  uso de equipos de 
neurocirugía, paquetes de  cirugía micrográfica de mohos variación 
en parafina, laboratorio  para el diagnóstico molecular de patología 
oncológica, ablación por radiofrecuencia, laparoscopias 
ginecológicas, imágenes diagnósticas, perfusión aislada de 
miembros, cirugía con radioterapia intraperatoria 

Calle 1a # 9-85, Bogotá 
D.C., Colombia 

Los 116 Municipios 
Del Departamento 
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HOSPITAL  
SANTA CLARA 

603/2015 

Compraventa de servicios de salud que 
hace el departamento – secretaría de 
salud a la ese hospital santa clara iii nivel 
de atención, para garantizar la prestación 
de los servicios a cargo del ente territorial 
de conformidad con la normatividad 
vigente sobre la materia, a la población 
pobre no afiliada y poblaciones especiales 
al sistema de seguridad social en salud 
sgsss y a la afiliada al régimen subsidiado 
en los eventos no incluidos en el plan de 
beneficios. 

Complejidad baja: enfermería nutrición y dietética psicología  
transporte asistencial básico toma de muestras de laboratorio 
clínico terapia ocupacional terapia respiratoria fisioterapia 
fonoaudiología y/o terapia del lenguaje atención domiciliaria de 
paciente agudo detección temprana - alteraciones del desarrollo 
del joven ( de 10 a 29 años) detección temprana - alteraciones en 
el adulto ( mayor a 45 años) proceso esterilización complejidad 
media: general pediátrica cuidado intermedio pediátrico cuidado 
intermedio adultos atención al consumidor de sustancias 
psicoactivas paciente agudo hospitalización en unidad de salud 
mental cirugía general cirugía ginecológica cirugía maxilofacial 

anestesia cardiología  cirugía cardiovascular cirugía general cirugía 
pediátrica dermatología endocrinología gastroenterología 
ginecobstetricia hematología infectología medicina física y 
rehabilitación medicina interna neumología neurología oftalmología 
optometría ortopedia y/o traumatología otorrinolaringología 
pediatríapsiquiatría reumatología toxicología urología otras 
consultas de especialidad cardiología pediátrica cirugía de mano 
cirugía de tórax cirugía plástica y estética cirugía vascular 
nefrología pediátrica neumología pediátrica neurocirugía 
neuropediatría ortopedia pediátrica transporte asistencial 
edicalizado urología - litotripsia urológica transfusión sanguínea  
servicio  farmacéutico laboratorio de patología ultrasonido 
electrodiagnóstico neumología laboratorio función pulmonar 

electrofisiología marcapasos y arritmias cardíacas atención a 
consumidor de sustancias psicoactivas 

Carrera 15 # 1 - 59 Sur 
Bogotá, D.C. Colombia 

Los 116 Municipios 
Del Departamento 



 

IPS 
No. 

CONTRATO 

ALCANCE DEL OBJETO SERVICIOS CONTRATADOS  

UBICACIÓN  
POBLACION 

BENEFICIARIA 

 

 

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 

AUDIFARMA 824/2015 

Comprar el medicamento galsulfase 5mg 
5ml Polvo liofilizado para reconstruir a sol 
iny naglazime por 120 frascos viables 1 
vial equivalente a 5mg 5ml requerido para 
dar cumplimiento a los fallos de tutela 
radicados no 055-2008-0350 de la 
paciente jessica natalia hernandez rivera 
identificada con tarjeta de identidad no 
990428806877 

Calle 140 # 7, Bogotá, Bogotá, D.C., Colombia 
Calle 140 # 7, Bogotá, 
Bogotá, D.C., 
Colombia 
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ESE HOSPITAL 
SAN FELIX DE LA 
DORADA 

704/2014 

Compraventa de servicios de salud que hace el 
departamento secretaria de salud a las empresa 
social del estado hospital san felix de la dorada 

caldas  para garantizar la prestación de los 
servicios a cargo del ente territorial de 
conformidad con la normatividad vigente sobre 
la materia a la población pobre no afiliada al 
sistema de seguridad social en salud sgss y a la 
afiliada al régimen subsidiado en los eventos no 
incluidos en el plan de beneficios 

Servicios asistenciales hospitalarios de baja complejidad atención 
básica inicial de urgencias, realización de procedimientos urgentes 
por medicina general estabilización y observación, realización de 
procedimientos urgentes por odontología general, servicios 
asistenciales hospitalarios de mediana complejidad valoración y 
realización de procedimientos por especialistas en: cirugía general 
– cirugía laparoscópica, gineco–obstetricia, ortopedia y 
traumatología, 
anestesiología, valoración por pediatría, valoración por medicina 
interna, 
valoración por urología, valoración por oftalmología, conforme a la 
disponibilidad del recurso, traslado asistencial básico, para lo cual 
se dispone de cuatro (4) vehículos tipo ambulancia,  servicios de 
apoyo terapéutico, transfusión de sangre y hemoderivados, 
suministro de medicamentos para manejo de la urgencia terapia 

física y respiratoria, 
servicio de apoyo diagnóstico, laboratorio clínico 
semiautomatizado, 
radiología convencional y estudios, ecografía obstétrica, pélvica, 
hepática, renal, abdominal, mamaria, entre otras, endoscopia 
digestiva alta y baja, tomografía axial computarizada. servicios 
ambulatorios  servicios asistenciales hospitalarios de baja 
complejidad: actividades de medicina general, actividades de 
odontología general, servicios asistenciales hospitalarios de 
mediana complejidad: atención integral en cirugía general atención 
integral en gineco-obstetricia, atención integral en ortopedia y 
traumatología, 
atención integral en anestesiología, atención en pediatría, atención 

en medicina interna, atención en urología, atención en optometría 
y  oftalmología  de acuerdo a disponibilidad del recurso humano, 
servicios de apoyo terapéutico terapia física, ocupacional, de 
lenguaje y respiratoria transfusión de sangre y hemoderivados 
video endoscopia digestiva alta y baja psicología y optometría 
servicio farmacéutico, 
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 Servicios de apoyo diagnostico  laboratorio clínico 
semiautomatizado, 
radiología convencional y estudios ecografía obstétrica, pélvica, 
hepática, renal abdominal, mamaria, entre otras video endoscopia 
digestiva alta y baja colposcopia tomografía axial computarizada, 
servicios de internación servicios asistenciales de baja complejidad: 
manejo intra hospitalario por medicina general servicios 
asistenciales de mediana complejidad: manejo intra hospitalario 
por cirugía general, manejo intra hospitalario por gineceo–
obstetricia, manejo intra hospitalario por ortopedia y 
traumatología, manejo intra hospitalario por anestesiología, 
manejo intra hospitalario por oftalmología, manejo intra 
hospitalario por  pediatría, manejo intra hospitalario por medicina 
interna, manejo intra hospitalario por urología, manejo intra 
hospitalario por otorrinolaringología, conforme a la disponibilidad 

del recurso 
 servicio de apoyo terapéutico, terapia física, ocupacional, de 
lenguaje y respiratoria, terapia de apoyo psicológico, suministro de 
sangre y hemoderivados, suministro de medicamentos intra 
hospitalarios, colangio pancreatografia endoscópica retrograda, 
servicios de apoyo diagnóstico, laboratorio clínico 
semiautomatizado, radiología convencional y de estudios ecografía 
obstétrica, pélvica, hepática, renal, abdominal, mamaria, entre 
otras, vídeo endoscopia digestiva alta y baja 
tomografía axial computarizada. 
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ESE HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL 
DE 
VILLAVICENCIO 

994/2014 

Compraventa de servicios de salud que hace el 
departamento secretaria de salud a la ese 
hospital departamental de Villavicencio para 

garantizar la prestación de los servicios a cargo 
del ente territorial de conformidad con la 
normatividad vigente sobre la materia a la 
población pobre no afiliada y poblaciones 
especiales al sistema de seguridad social en 
salud sgss y la afiliada al régimen subsidiado en 
los eventos no incluidos en el plan de beneficios 

Apoyo diagnóstico y terapéuticoel laboratorio clínico 
cuenta con equipos de tecnología avanzada, oportunidad en 
entrega de resultados para urgencias por sistema datalab en una 
hora. Patología estudios anatomopatologicos – citología de líquidos 
– estudios de marcadores de inmunohisqyunuca. Terapia física, 
terapia respiratoria 
imagenología, imagenología convencional: ecografía – rayos x 
imagenología especializada, resonancia magnética – tac 
(tomografía) – mamografía – ecodoppler, servicio farmacéutico, se 

cuenta con cuatro (4) farmacias satélites para garantizar la entrega 
oportuna de medicamentos. Banco de sangre categoría a 
flebotomías terapéuticas 
auto-transfusión, separación de componentes sanguíneos, 
conservando todas las normas de calidad y seguridad. 
plaquetaferesis con el cual se disminuye el riesgo al usuario. Como 
política de seguridad transfusional el hospital realiza las pruebas 
normalizadas por el decreto 1571 y otras adicionales como: 
anticuerpos contra el core del virus de la hepatitis b, la prueba de 
gota gruesa, htlvi-ii, antígenos del vih. 
Se cuenta con dos controles de calidad externa para evaluación de 
desempeño a saber unos y me. Se realizan campañas de donación 
extramurales, para lo cual se cuenta con una unidad móvil. 
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CEDIMEC  

Contratar la atención de pacientes con 

patologías crónicas no recuperables e 
irreversibles para la población pobre no afiliada 
y la afiliada al régimen subsidiado en lo no 
cubierto por subsidios a la demanda del 
departamento incluye la poblaciones especiales 

Contratar la atención de pacientes con patologías crónicas no 
recuperables e irreversibles para la población pobre no afiliada y la 
afiliada al régimen subsidiado en lo no cubierto por subsidios a la 
demanda del departamento incluye la poblaciones especiales 

Cll 15  # 5 - 74 
Avenida Ecopetrol 
facatativa 
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TRANSPORTES 
ESPECIALES 
ALIADOS SAS 

711 /2014 
Servicio de transporte especial de pacientes del 
departamento de cundinamarca para dar 
cumplimiento a los fallos de tutela 

Servicio de transporte especial de pacientes del departamento de 
cundinamarca para dar cumplimiento a los fallos de tutela 

Carrera 9 A # 8 - 31  
Zipaquira 
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HOSPITAL 
SIMON 
BOLIVAR 
(BOGOTA) 

862/2015 

Compraventa de servicios de salud que hace el 
departamento secretaria de salud al hospital 
simón bolívar iii nivel ese para garantizar la 

prestación de los servicios a cargo del ente 
territorial de conformidad con la normatividad 
vigente sobre la materia a la población pobre no 
afiliada al sistema de seguridad social en salud 
sgss poblaciones especiales y a la afiliada al 
régimen subsidiado en los eventos no incluidos 
en el plan de beneficios 

Enfermería nutrición y dietética  psicología  toma de muestras de 
laboratorio  clínico toma e interpretación de radiografías 
odontológicas fonoaudiología y/o terapia del lenguaje protección 
específica - atención del parto protección específica - atención al 
recién nacido detección temprana - alteraciones del embarazo 
detección temprana - cáncer de cuello uterino protección específica 
– vacunación protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres enfermería nutrición y dietética 
psicología servicio farmacéutico terapia ocupacional  fisioterapia 
fonoaudiología y/o terapia del lenguaje complejidad media: 
cuidado intermedio neonatal cuidado intermedio pediátrico cuidado 
intermedio  adultos cirugía general cirugía maxilofacial cirugía oral  
otras cirugías anestesia cardiología cirugía cardiovascular cirugía 

general cirugía neurológica cirugía pediátrica dermatología  
endodoncia  gastroenterología genética ginecobstetricia 
infectología medicina familiar  medicina interna  neumología  
neurología oftalmología ortopedia y/o traumatología 
otorrinolaringología pediatría periodoncia psiquiatría reumatología 
urología otras consultas de especialidad cardiología pediátrica 
cirugía de mano cirugía dermatológica cirugía plástica y estética 
ginecología oncológica nefrología pediátrica neonatología 
neumología pediátrica neurocirugía neuropediatría odontopediatría 
transporte asistencial  medicalizado endoscopia digestiva  
laboratorio clínico urología - litotripsia urológica radiología e 
imágenes diagnosticas transfusión sanguínea laboratorio de 
patología ultrasonido Electrodiagnóstico laboratorio de 

histotecnología tamización de cáncer de cuello uterino proceso 
esterilización psiquiatría o unidad de salud mental geriatría 
medicina física y rehabilitación medicina interna psiquiatría 
Electrodiagnóstico. 

Calle 165 # 7 - 06 
Bogotá, D.C. Colombia 

LOS 116 MUNICIPIOS 
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ENTIS 
LABORATORIO 
ORTOPEDICO 
LTDA. 

 

Suministrar insumos médicos y/o ayudas 
técnicas incluidas en el plan obligatorio de 
salud para la población pobre no asegurada y 
no incluidas en el plan obligatorio de salud, 
para la atención de la población pobre no 
asegurada y la afiliada al régimen subsidiado 
en lo no cubierto por subsidios a la demanda 
del departamento, incluye la población víctima 
del conflicto armado y para fallos de tutela. 

Audífonos retroauriculares de 8 Canales unidad, Audífonos 
retroauriculares de 4 Canales unidad, Audífonos retroauriculares de 
2 Canales unidad, Audífonos retro e intrauriculares de Alta 
Tecnología unidad, Pila de repuesto para audifonos baha X 6 unidad, 
Audífono Intracanal unidad.  
ORTESIS MIEMBROS SUPERIORES ADULTO Y PEDIATRICO  
Brace por Fractura de Humero Tipo Sarmiento, Brace por Fractura 
de Cubito y Radio Brace de Codo Articulado , Brace de Codo 
Articulado, Férula de Mano en Posición Funcional, Férula de Mano 
Antiespástica, Férula De Mano Dinámica Tipo Kleineer, Codera 
Sencilla, Codo de tenista, ORTESIS PARA COLUMNA ADULTO Y 
PEDIATRICO, Corset Tipo MilkwakeeTlso, CorsetTlso por 
Deformidad, CorsetTlso por Fractura, Corset Tipo Jeweth CorsetLso  
CorsetLso con extensión al muslo, Ortesis Tipo H KAFO Bilateral,  
Ortesis Tipo KAFO Unilateral, Ortesis Tipo KAFO Bilateral, Ortesis 
Tipo H KAFO Unilateral.  
ORTESIS DE CADERA  
Brace de Cadera en Polipropileno, Férula de Milgran en Polipropileno, 
Férula Tipo Atlanta / Scothys Kit Nacional, Aparato de Marcha 
Reciproca Kit IMPORTADO, Ortesis Tipo Afo, Ortesis Tipo Dafo, 
Ortesis Tipo AntigenuVaru – Valgo Bilateral, OrtesisTwister, Ortesis 
Dennis Brawn, Ortesis por Fractura de Tibia Tipo Sarmiento, Ortesis 
por Fractura de Fémur, Asiento de Soporte u Ortesis de Sedestación 
Pediátrico, Asiento de Soporte u Ortesis de Sedestación Adulto, 
Prótesis Parcial del Pie, Prótesis Tipo Syme  
Prótesis Modular Para amputación debajo de Rodilla Pie Sach 
Prótesis Modular Para amputación desarticulado de Rodilla Pie Sach  
Prótesis Modular Para amputación arriba de Rodilla Pie Sach, Prótesis 
Modular desarticulado de cadera Pie Sach.  

Carrera 24 no. 34-38 
Bogotá d.c. 

Los 116 municipios del 
departamento 
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BASTONES Y MULETAS EN ALUMINIO GRADUABLES EN 
ALTURA ADULTO Y PEDIATRICO  
Bastón ESTANDAR, Caminador ESTANDAR, Tipo canadiense en 
Aluminio de altura Graduable, De Cuatro Puntos en Aluminio de 
altura graduable, Muletas graduables por tornillo (Par), Muletas 
graduables por Pin (Par), Muletas Axilares Acolchadas (Par), Muletas 
de Plataforma Braquial (Par), Muletas tipo Gaviria (Par)  
Muletas Axilares reforzadas graduables por Tornillo (Par), Plantillas 
Elaboradas en polietileno y Cuerina según Prescripción Medica  
Plantillas en silicona con realce interno y botón metatarsiano, 
Plantillas en silicona con realce, Taloneras en Silicona,Taloneras tipo 
tulis, Separadores de dedos.  
FAJAS ORTOPEDICAS  
Faja Tipo Camp, Faja Dorsolumbar, Faja lumbo sacra, Faja 
Abdominal.  

INMOVILIZADOR Y CORRECTOR DE POSTURA  
Inmovilizador de Clavícula, Inmovilizador de Hombro, Inmovilizador 
de Rodilla, Costillero Dama, Costillero Caballero, Corrector de 
Postura.  
COLLARES ORTOPEDICOS Y ALMOHADAS  
Cuello de Thomas blando, Cuello de Thomas Rígido, Cuello de tipo 
Philadelfia, Cuello tipo Malibu importado, Almohada abductora  
Almohadilla de Freyka.  
MUSLERAS, RODILLERAS Y TOBILLERAS  
Muslera en Neoprene, Tobillera Universal, Tobillera cerrada  
Rodillera Rotular sencilla en Neoprene, Rodillera Sencilla cerrada en 
Neoprene, Realces o compensación por cm.  

SILLAS DE RUEDAS  
Silla de Ruedas ESTANDAR rueda 16” en acero Adulto, Silla de 
Ruedas ESTANDAR rueda 22” Adulto, Silla de Ruedas ESTANDAR 
rueda 22” Pediátrica, Silla de Ruedas ESTANDAR apoya brazos y 
apoya pies fijos, Silla de Ruedas ESTANDAR apoya brazos y apoya 
pies Removibles, Silla de Ruedas tipo ejecutiva en acero sobre 
medidas, Silla de Ruedas Neurológica Adulto sobre medidas, Silla de 
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Ruedas Neurológica Pediátrica sobre medidas, Silla Neurológica 
Basculable en acero sobre medidas, Silla de Ruedas Reclinable y 
basculable en acero sobre medidas, silla de ruedas para baño 
basculada a 20 grados a la medida del paciente, Silla de ruedas para 
baño, Silla de Ruedas para baño rueda 16”, Silla de ruedas para baño 
con rodachina y freno en acero electroestática, Silla de Ruedas para 
baño Neurológica Adulto, Silla de Ruedas Neurológica Adulto sobre 
medidas en aluminio, Silla de Ruedas Basculable en aluminio sobre 
medidas, Silla de Ruedas Reclinable y basculable en aluminio sobre 
medidas, Silla de Ruedas para baño en plástico ABS  
Silla de Ruedas Neurológica Pediátrica sobre medidas en aluminio  
Silla de Ruedas para baño Neurológica Pediátrica, Silla de ruedas en 
aluminio aeronáutico con marco rigido,espaldar de tensión regulable 
y asiento firme a 90°grados a la medida del paciente Silla de ruedas 
en aluminio aeronáutico plegable, con espaldar firme a 90°grados y 

basculada, a la medida del paciente.  
SILLAS DE RUEDAS ELECTRICAS  
Silla de Ruedas ELECTRICA Básica, Silla de Ruedas ELECTRICA Especializada, 
Silla de Ruedas con rueda trasera de 12” y delantera de 8” económica, Silla 
de Ruedas con rueda trasera de 14” y delantera de 9.5” media Silla de 
Ruedas con rueda trasera de 12.5” y delantera de 8.5” media Silla de 
Ruedas con rueda trasera de 14” y delantera de 8”.  

PROTESIS PARA AMPUTACION DE MIEMBROS SUPERIORES  
Prótesis Parcial de MANO, Prótesis Desarticulado de puño con MANO 
y GUANTE, Prótesis para Amputación debajo de codo con MANO y 
GUANTE, Prótesis Desarticulado de Codo con MANO Y GUANTE, 
Prótesis arriba de codo con MANO y GUANTE, Prótesis Desarticulado 
de Hombro con MANO y GUANTE, Adaptación de gancho en Aluminio 

y/o Acero, Prótesis cosmética para Desarticulado de HOMBRO.  
PROTESIS COSMETICAS  
Prótesis Mamaria en silicona y copolimero Prótesis Cosmética de 
Oído sin implante Prótesis Cosmética de Oído con implante Prótesis 
ocular Prótesis Cosméticas de Nariz con implante Prótesis 
Cosméticas de Nariz sin implante.  
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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 

MEDIAS ANTIVARICES  
Media antivárices para pie compresión media, Media antivárices para 
pie compresión Alta, Media antivárices para Muslo compresión 
Media, Media antivárices para Muslo compresión Alta, Media 
antivárices hasta cadera compresión media, Media antivárices hasta 
cadera compresión Alta.  
PRÓTESIS NASAL Y AURICULAR  
Sistema de Retención con Adhesivo, Sistema De Retención Con 
Implantes Oseointegrados.  
ZAPATOS ORTOPEDICOS  
Botas o Zapatos Ortopédicos No. 14 - 26 (Par), Botas o Zapatos 
Ortopédicos No. 27 - 35 (Par), Botas o Zapatos Ortopédicos No. 36 - 45 
(Par), Zapatos especiales Pie Diabético (Par), Realces o compensación  

MEDICAMENTOS  802/2015 

Suministrar, Distribuir Y/O Dispensar 
Medicamentos Ambulatorios, Insumos Y 
Dispositivos Médicos Para La Atención A La 
Población Afiliada Al Régimen Subsidiado 
Que Requieran Medicamentos Y Tecnologías 
Fuera Del Plan Obligatorio De Salud 
Unificado, Y A La Población Pobre No Afiliada 
Que Requieran Medicamentos Y 
Tecnologías Dentro Y Fuera Del Plan 
Obligatorio De Salud Unificado, Población 
Residente En El Área De Influencia De La 
Jurisdicción Del Departamento De 
Cundinamarca. 

Autorizados por urgencias NAG actualmente. En proceso de 

contratación adjudicación el 30 de julio de 2015 Inicio de 
contrato de acuerdo con el Cronograma 3 de agosto de 2015 
 

Bogotá: Av. Boyacá 
No. 52-78 

Los 116 Municipios Del 
Departamento 

Fusagasugá: Cara 5ª 
No. 3-45 

Girardot: Cra 10 No. 
20-77 

Facatativa: Calle 3ª No. 
4-73  

Pacho: Calle 9 No. 17-
105 

Villeta: Calle 1 No. 7-
56. 

  

 


