
 

PIJAOS SALUE EPS INDIGENA 

RESOLUCION013 DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS INDIGENAS DEL MINISTERO DEL INTERIOR 

NIT: 809.008.362-2 

 

RED DE SERVICIOS NACIONAL PIJAOS SALUD EPS-I 

DEPARTAMENTO TELEFONOS 

LINEA GRATUITA 

NACIONAL CORREOS ELECTRONICOS 

TOLIMA SEDE PRINCIPAL 25616201-2616275 

18000918230 siaupijaosepsi@hotmail.com 

RISARALDA REGIONAL 3244895-3244893 

META REGIONAL 
6460710-

3214691913 

 

Red de servicios nivel 1 

INSTITUCION 

PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE 

SALUD 

DPTO / 

MUNICIPIOS DE 

COBERTURA  

TELEFONOS  DIRECCION SERVICIOS 

HOSPITAL SAN JUAN 
BAUTISTA DE 

CHAPARRAL E.S.E CHAPARRAL 
2460333-2463580-
2461530-2461532 Calle 11 carrera 9 y1 0 

Urgencias (Triage, I,Y V), consulta de medicina general, remision y 
transporte basico institucional a la ips que hacen parte de la red del 
departamento del tolima a otro IPS fuera de la red aplican las tarifas 

institucionales adjuntas; consulta y procedimientos de odontologia general, 
laboratorios de nivel I de atencion urgencias incluyendo los laboratorios de 
los programas de detenccion temprana y de demanda inducida, consulta de 

morbilidad, medicamentos derivados de la atencion de urgencias y 
hospitalaria, hospitalizacion de nivel I, otros procedimientos de apoyo 

terapeutico como curaciones y cambios de sonda. 

HOSPITAL SAN JUAN 
BAUTISTA DE 

CHAPARRAL E.S.E CHAPARRAL 
2460333-2463580-
2461530-2461532 Calle 11 carrera 9 y 10 

Promocion y prevencion ( atencion del recien nacido, control de crecimiento 
y desarrollo, atencion del joven, atencion del adulto, PAI 0-11 años , Salud 

oral, planificacion mujeres , planificacion hombres, vasectomia, atencion del 
embarazo, atencion del parto, mamografia, citologia ) 

HOSPITAL SAN JUAN 
BAUTISTA DE 

CHAPARRAL E.S.E CHAPARRAL 
2460333-2463580-
2461530-2461532 Calle 11 entre Cra 9 y 10 

Prestacion de los servicios de saludde consulta especializada de 
ginecologia, pediatria, terapia fisica,respiratoria, urgencias, Hospitalizacion,, 

procedimientos quirurgicos, laboratorios, ayudas disgnosticas, consulta 
externa especializada 

SOLINSA (DISFARMA) 

CHAPARRAL 3187077263 CRA 9 No 10-74 B/san 
Juan Bautista local 2 

Suministro de medicamentos ambulatorios (medicamentos esenciales 
según anexo técnico resolución 5857 de 2018) y suministro de 

medicamentos y dispositivos e insumos para manejo del paciente diabético 
(insulinas, glucómetros, tirillas, lancetas) del plan de beneficios con cargo a 

la UPC subsidiada para usuarios del municipio de chaparral. 

HOSPITAL SAN ROQUE 
DE COYAIMA E.S.E COYAIMA 

3102091817 
3102091996 CALLE 4 No. 2-05 

Urgencias (Triage I, II Y III) Remision y transporte en ambulancia en el 
departamento del tolima, laboratorios de nivel I de atencion hospitalarios y 

de urgencias, medicamentos hospitalizacion y de urgencias, hospitalizacion 
nivel I, medicamentos derivados del nivel I, hospitalizacion nivel I y otras 

actividades de apoyo terapéutico. 
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HOSPITAL SAN ROQUE 
DE COYAIMA E.S.E COYAIMA 

3102091817 
3102091996 CALLE 4 No. 2-05 

Urgencias (Triage I, II Y III) Remision y transporte en ambulancia en el 
departamento del tolima, laboratorios de nivel I de atencion hospitalarios y 

de urgencias, medicamentos hospitalizacion y de urgencias, hospitalizacion 
nivel I, medicamentos derivados del nivel I, hospitalizacion nivel I y otras 

actividades de apoyo terapéutico. 

HOSPITAL SAN ROQUE 
DE COYAIMA E.S.E COYAIMA 

3102091857 
3102091996 CALLE 4 No. 2-05 

Actividades de Protección Especifica y Detección Temprana de la 
enfermedad, atención de enfermedades de interés en salud pública los 

servicios contemplados en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC 
Subsidiada vigente al momento de la prestación de servicios de 

conformidad con la ley 100 de 1993, ley 1122 de 2007, ley 1438 de 2011, 
ley 1751 de 2015 y sus decretos reglamentarios, atención de enfermedades 

de interes en salud pública contenidas en el acuerdo N° 117 de 1998, la 
Resolución 3280 de 2018, la Resolución N° 4505 de 2012, la Resolución 

1841 de 2013, la Resolución 5269 de 2017, la ley 691 de 2001, el acuerdo 
326 de 2005 y sus anexos, los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad 

Social en la Salud, las determinaciones que adopten el Ministerio de la 
Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. 

HOSPITAL SAN ROQUE 
DE COYAIMA E.S.E COYAIMA 

3102091503 
 3102091996 

CALLE 4 No. 2-05  Barrio 
Centro 

Urgencias (Triage I, II, III), Remision y transporte interintitucional, 
laboratorios de nivel I atencion en consulta hospitalarios y los requeridos 

por la resolucion 412 de 2000, medicamentos derivados de la atencion de 
urgencia y hospitalaria, hospitalizacion de nivel I, toma de radiologia e 

imagenes diagnosticas y radiografias orales y otras procedimeitnos 
menores como curaciones, nebulizaciones y canbios de sonda, actividades 

de proteccion especifica y detencion temprana de la enfermedad, 
vacunacion, atencion del parto y del recien nacido y atencion de 
enfermedades de interes en salud publica a usuarios del regimen 

contributivo en salud y eventos de otros municipios y demas servicios 
ofertados. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA 

IBAGUE,COYAIMA
, 

NATAGAIMA,SAN 
ANTONIO Y 

ORTEGA 
,CHAPARRAL 

3112972923 
 3102091996 Carrera 8 Nº 16-95 Local 2 

Servicios de baja complejidad a usuarios en movilidad de los municipios de 
ibague, coyaima, natagaima, ortega, san antonio Y chaparral , Consulta de 

medicina general, consulta y procedimiento de odontologia general, 
actividades de promocion y prevencion definidas dentro de la resolucion 

3280  (excepto la atencion del parto, vacunacion) y demas servicios 
prestados de acuerdo al plan de beneficios. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA COYAIMA 

3213073424 
3102091996 Cra  3 N 2-60 

Consulta De Medicina, Consulta Y Procedimientos Odontología General, 
laboratorio clinico de baja complejidad contemplado en el plan de beneficios 

con cargo a la UPC subsidiada, vigente al momento de la prestacion de 
servicios. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA COYAIMA 

 
3102091996 Cra 3 N 2-60 

La prestacion de servicios de las actividades proteccion especifica y 
deteccion temprana de la enfermedad atencion de enfermedades de interes 

en salud publica (exclusion de pomeroys, insercion de implantes, 
subdermicos, vasectomia y ecografias obstetricas) de conformidad con la 

ley 100 de 1993. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA COYAIMA 3103483224 Cra  3 N 2-60 

La prestacion de servicios en salud indigena de manera intramural y 
extramural contemplado en el plan de beneficios con cargo a la UPC  

subsidiada. 

SOLINSA (DISFARMA) 

COYAIMA 

3174274112 

CALLE 5  N 6-08 LOCAL 1 
BARRIO LA LOMA 

suministro de medicamentos ambulatorios (medicamentos esenciales según 
anexo técnico resolución 5857 de 2018) y suministro de medicamentos y 

dispositivos e insumos para manejo del paciente diabético (insulinas, 
glucómetros, tirillas, lancetas) del plan de beneficios con cargo a la UPC. 



UNIDAD DE SALUD DE 
IBAGUE E.S.E IBAGUÉ 

2713375-2600452-
2725244 

Avenida guabinal mza 20 
jordan VIII - Cra. 11 B sur 

No. 17-30 Ricaurte 

Urgencia (triage I, II, III, IV Y V) remision y transporte local (traslado 
asistencial basico), laboratorios de nivel I de atencion hospitalarios y de 

urgencias, medicamentos hospitalarios y de urgencias, hospitalizacion nivel 
I, medicamentos derivados del nivel I, hospitalizacion nivel I, se exceptuan 
de los servicios capitados los siguientes y seran cobrados por evento de 

acuedo a la tarifa anexa: los procedimientos derivados de consulta externa; 
electrocardiograma $40,000, micronebulizacion $12,500, curacion $17,700, 

retirode puntos $ 17,700, cambio de sonda $ 17,700, cambios de 
colostomia $ 25,000 incluidos todos los insumos que se requieran para 

prestarlos (estos servicios seran autorizados.) 

UNIDAD DE SALUD DE 
IBAGUE E.S.E IBAGUÉ 

2713375-2600452-
2725244 

Avenida guabinal mza 20 
jordan VIII - Cra. 11 B sur 

No. 17-30 Ricaurte 

Actividades de proteccion especifica y deteccion temprana de la 
enfermedad, atencion al parto, vacunacion y atencion de enfermedades de 

interes en salud publica especialmente seguimiento a pacientes con 
tuberculosis, toma y lectura de FTA para sifilis a una tarifa de $80,000. 

(estos servicios sera autorizados previamente). Para los usuarios de ibague 
en movilidad aplican tarifas por evento a tarifa general de SOAT menos el 

15%, excepto las tarifas aqui ya definidas y los demas servicios 
contemplados en el plan de beneficios con cargo a la UPC subsidiada. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA IBAGUÉ 

Citas medicas: 
2765953-2658941-

2669386-
3112333983 citas Calle 36 Nº 4D-28 B/ Cadiz 

Consulta De Medicina, Consulta Y Procedimientos Odontología 
General,contemplado en el plan de beneficios con cargo a la UPC 

subsidiada, vigente al momento de la prestacion de servicios. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA IBAGUÉ 

Citas medicas: 
2765953-2658941-

2669386-
3124232504 Citas 

odontologicas: 
3176471991-

2765952 Calle 36 Nº 4D-28 B/ Cadiz 

La prestacion de servicios de las actividades proteccion especifica y 
deteccion temprana de la enfermedad atencion de enfermedades de interes 

en salud publica (exclusion de pomeroys, insercion de implantes, 
subdermicos, vasectomia y ecografias obstetricas) de conformidad con la 

ley 100 de 1993. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA IBAGUÉ 

Citas medicas: 
2765953-2658941-

2669386-
3124232504 Calle 36 Nº 4D-28 B/ Cadiz 

La prestacion de servicios en salud indigena de manera intramural y 
extramural contemplado en el plan de beneficios con cargo a la UPC  

subsidiada. 

LABORATORIO CLINICO 
BIOANALISIS IBAGUÉ 2654480 Cra 5 Nº 39-36 

CAPITACION: La toma , procesamiento y análisis continuo permanente de 
todos los laboratorios clínicos de I nivel en morbilidad y en Promoción y 

prevención derivados de la consulta externa de la PS The Wala de usuarios 
de Ibagué de la EPSI, de las consultas prioritarias de la USI ESE de los  
usuarios de Ibagué derivados de los especialistas que emitan ordenes 

médicas de laboratorios de baja complejidad sin importar la especialidad, 
además de los procedimientos de depuración de Creatinina, triglicéridos, 

colesterol, coproscopico, TSD (neonatal. VIH, antígeno  de superficie para 
hepatitis B, IgG e IgM para toxoplasma correspondientes solo a ordenes 

derivados de los programas de promoción y prevención del Nivel I de 
atención y las órdenes derivados de los programas de promoción y 

prevención del Nivel II de atención y las ordenes de laboratorio generados 
por médico general durante atención domiciliaria 



LABORATORIO CLINICO 
BIOANALISIS IBAGUÉ 2654480 Cra 5 Nº 39-36 

CAPITACION: La toma , procesamiento y análisis continuo permanente de 
todos los laboratorios clínicos de I nivel en morbilidad y en Promoción y 

prevención derivados de la consulta externa de la PS The Wala de usuarios 
de Ibagué de la EPSI, de las consultas prioritarias de la USI ESE de los  
usuarios de Ibagué derivados de los especialistas que emitan ordenes 

médicas de laboratorios de baja complejidad sin importar la especialidad, 
además de los procedimientos de depuración de Creatinina, triglicéridos, 

colesterol, coproscopico, TSD (neonatal. VIH, antígeno  de superficie para 
hepatitis B, IgG e IgM para toxoplasma correspondientes solo a ordenes 

derivados de los programas de promoción y prevención del Nivel I de 
atención y las órdenes derivados de los programas de promoción y 

prevención del Nivel II de atención y las ordenes de laboratorio generados 
por médico general durante atención domiciliaria 

SOLINSA (DISFARMA) 

IBAGUÉ 3185357629 
AV AMBALA N 33 - 36 SAN 

SIMON PARTE BAJA 

Suministro de medicamentos ambulatorios (medicamentos esenciales 
según anexo técnico resolución 5857 de 2018) y suministro de 

medicamentos y dispositivos e insumos para manejo del paciente diabético 
(insulinas, glucómetros, tirillas, lancetas) del plan de beneficios con cargo a 

la UPC. 

SOLINSA (DISFARMA) 

IBAGUÉ - 
ORTEGA-
COYAIMA-

CHAPARRAL-
NATAGAIMA-SAN 

ANTONIO 

3185357629 

AV AMBALA N 33 - 36 SAN 
SIMON PARTE BAJA 

Suministro de medicamentos ambulatorios (medicamentos esenciales 
según anexo técnico resolución 5857 de 2018) y suministro de 

medicamentos y dispositivos e insumos para manejo del paciente diabético 
(insulinas, glucómetros, tirillas, lancetas) del plan de beneficios con cargo a 

la UPC, contributiva a movilidad, para usuarios en movilidad de los 
municipios de chaparral, coyaima, ibague, natagaima, ortega, san antonio. 

HOSPITAL SAN 
ANTONIO E.S.E. NATAGAIMA 2269013 carrera 11 calle 6 

Urgencias (triage I Y III) remision y transporte a IPS según tarifas 
institucionales, laboratorios de nivel I de atencion, hospitalarios y de 

urgencias, medicamentos hospitalarios y de  urgencias, hospitalarios nivel I, 
medicamentos derivados del nivel I de la hospitalizaciones, procedimientos 
de enfermeria (curaciones, infectologia, nebulizaciones, monitoreos fetales), 

electrocardiogramas;actividades de promocion y prevencion de la 
resolucion 3280 que incluyen la atencion del parto y del puerperio, 

vacunacion y actividades de vigilancia en salud publica a usuarios de pijaos 
salud EPSI que se encuentren en MOVILIDAD, atencion a los usuarios  en 
movilidad derivados de la consulta de The Wala para los mismos servicios, 

Rayos X. 

HOSPITAL SAN 
ANTONIO E.S.E. NATAGAIMA 2269013 carrera 11 calle 6 

Urgencias (triage I Y III) remision y transporte a IPS según tarifas 
institucionales, laboratorios de nivel I de atencion, hospitalarios y de 

urgencias, medicamentos hospitalarios y de  urgencias, hospitalarios nivel I, 
medicamentos derivados del nivel I de la hospitalizaciones, procedimientos 
de enfermeria (curaciones, infectologia, nebulizaciones, monitoreos fetales), 

electrocardiogramas;actividades de promocion y prevencion de la 
resolucion 3280 que incluyen la atencion del parto y del puerperio, 

vacunacion y actividades de vigilancia en salud publica a usuarios de pijaos 
salud EPSI que se encuentren en movilidad derivados de la consulta de The 

Wala para los mismos servicios que se encuentren georefenciados del 
municipio de coyaima, Rayos X. 



HOSPITAL SAN 
ANTONIO E.S.E. NATAGAIMA 2269013 carrera 11 calle 6 

Urgencias(triage I AL V), remision y transporte a IPS de la red del tolima, 
laboratorio de nivel I de atencion hospitalarios y de urgencias, 

medicamentos derivados del nivel I de la hospitalizacion, curaciones, 
cambios de sonda,los siguientes procedimientos a usuarios derivados de la 

IPS idigena the wala de natagaima o de las atenciones en urgencias u 
hospitalizacion se facturaran por evento (se incluyen insumos) curaciones, 

micronebulizaciones, cambios de sondas, electrocardiogramas y los 
monitoreos fetales, se facturaran a tarifas decreto 2423 de 1996 vigentes a 

la fecha de facturacion, traslados a otros hospitales fuera de la red del 
tolima a tarifas institucionales adjuntas. 

HOSPITAL SAN 
ANTONIO E.S.E. NATAGAIMA 2269013 carrera 11 calle 6 

Actividades de proteccion especifica y deteccion temprana de la 
enfermedad y vacunacion se excluye de la capita la atencion del parto y del 

puerperio. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA NATAGAIMA 2264041-2264042 Cra 4 N 5-45 B/ Centro 

Consulta De Medicina, Consulta Y Procedimientos Odontología General, 
laboratorio clinico de baja complejidad contemplado en el plan de beneficios 

con cargo a la UPC subsidiada, vigente al momento de la prestacion de 
servicios. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA NATAGAIMA 2264041-2264042 Cra 4 N 5-45 B/ Centro 

La prestacion de servicios de las actividades proteccion especifica y 
deteccion temprana de la enfermedad atencion de enfermedades de interes 

en salud publica (exclusion de pomeroys, insercion de implantes, 
subdermicos, vasectomia y ecografias obstetricas) de conformidad con la 

ley 100 de 1993. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA NATAGAIMA 2264041-2264042 Cra 4 N 5-45 B/ Centro 

La prestacion de servicios en salud indigena de manera intramural y 
extramural contemplado en el plan de beneficios con cargo a la UPC  

subsidiada. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA NATAGAIMA 2264041-2264042 Cra 4 N 5-45 B/ Centro 

La prestacion de servicios de las actividades proteccion especifica y 
deteccion temprana de la enfermedad atencion de enfermedades de interes 

en salud publica (exclusion de pomeroys, insercion de implantes, 
subdermicos, vasectomia y ecografias obstetricas) de conformidad con la 

ley 100 de 1993. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA NATAGAIMA 2264041-2264042 Cra 4 N 5-45 B/ Centro 

Consulta De Medicina, Consulta Y Procedimientos Odontología General, 
laboratorio clinico de baja complejidad contemplado en el plan de beneficios 

con cargo a la UPC subsidiada, vigente al momento de la prestacion de 
servicios. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA NATAGAIMA 2264041-2264042 Cra 4 N 5-45 B/ Centro 

La prestacion de servicios en salud indigena de manera intramural y 
extramural contemplado en el plan de beneficios con cargo a la UPC  

subsidiada. 

SOLINSA (DISFARMA) 

NATAGAIMA 

3176387934 

calle 7 # 3-27  local 3 barrio 
centro 

Suministro de medicamentos ambulatorios (medicamentos esenciales 
según anexo técnico resolución 5857 de 2018) y suministro de 

medicamentos y dispositivos e insumos para manejo del paciente diabético 
(insulinas, glucómetros, tirillas, lancetas) del plan de beneficio UPC. 

HOSPITAL SAN JOSE 
E.S.E ORTEGA 2258801-2258120 CALLE 6 No. 3-25 

Urgencias (TRIAGE I al III), remision y transporte Asistencial basico 
interinstitucional (remisiones a chaparral, espinal e ibague), laboratorio de 

nivel I de atencion hospitalarios, medicamentos hospitalarios, 
hospitalizacion I nivel, imagenologia basica y otras actividades como 

curaciones, nebulizaciones, cambios de sonda, retiro de ferulas de yeso y 
administracion de medicamentos (hospitalarios y de urgencias) por la IPS 

primaria de consulta externa: otras actividades por evento: incluyen la toma 
de EKG, sesiones de terapia respiratoria a tarifas SOAT menos 15% 



HOSPITAL SAN JOSE 
E.S.E ORTEGA 2258801-2258120 CALLE 6 No. 3-25 

Actividades de proteccion especifica y detencion  temprana de la 
enfermedad, vacuacion, atencion de enfermedades de interes en salud 

publica se excluye de la capita la atencion del parto y del recien nacido que 
se pagara por paquete a un valor CADA PARTO de $ 850.000,00 (Incluye la 

atencion del parto vaginal, la estancia minima del binomio madre hijo; 
control pos parto, TSH; Hemoclasificacion, serologia, Vitamina K, Vacunas 

para el recien nacido, Serologia. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA ORTEGA 

2258770-
3203044875-
3122548340 Calle 3 Nª 4-100 B/ Prado 

Consulta De Medicina, Consulta Y Procedimientos Odontología General, 
laboratorio clinico de baja complejidad contemplado en el plan de beneficios 

con cargo a la UPC subsidiada, vigente al momento de la prestacion de 
servicios. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA ORTEGA 

2258770-
3203044875-
3122548340 Calle 3 Nª 4-100 B/ Prado 

La prestacion de servicios de las actividades proteccion especifica y 
deteccion temprana de la enfermedad atencion de enfermedades de interes 

en salud publica (exclusion de pomeroys, insercion de implantes, 
subdermicos, vasectomia y ecografias obstetricas) de conformidad con la 

ley 100 de 1993. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA ORTEGA 

2258770-
3203044875-
3122548340 Calle 3 Nª 4-100 B/ Prado 

La prestacion de servicios en salud indigena de manera intramural y 
extramural contemplado en el plan de beneficios con cargo a la UPC  

subsidiada. 

SOLINSA (DISFARMA) 

ORTEGA 

3186008255 

CARRERA 5 No 14-56 
BARRIO CENTRO 

suministro de medicamentos ambulatorios (medicamentos esenciales según 
anexo técnico resolución 5857 de 2018) y suministro de medicamentos y 

dispositivos e insumos para manejo del paciente diabético (insulinas, 
glucómetros, tirillas, lancetas) del plan de beneficio UPC. 

HOSPITAL CENTRO DE 
PLANADAS E.S.E PLANADAS 

2265249-2265252- 
3178529556 – 
3178529757 Calle 9 No. 5-30 

Urgencias (triage  al iv , consulta de medicina general, remisión y transporte 
básico intermunicipal a IPS que hacen parte de la red departamento del 

Tolima a otras IPS fuera de la red, consultas y procedimientos de 
odontología general, laboratorio de i nivel de atención en urgencias 

incluyendo los laboratorios de los programas de detección temprana y 
protección específica, consulta de morbilidad, medicamentos derivados de 

la consulta de morbilidad y los derivados de la atención de urgencia y 
hospitalaria, hospitalización de 1er nivel, otros procedimientos menores 

como curaciones, EKG, nebulizaciones y cambios de sonda, toma de RX y 
RX orales. 

HOSPITAL CENTRO DE 
PLANADAS E.S.E PLANADAS 

2265249-2265252- 
3178529556 – 
3178529757 Calle 9 No. 5-30 

Urgencias (triage  al iv , consulta de medicina general, remisión y transporte 
básico intermunicipal a IPS que hacen parte de la red departamento del 

Tolima a otras IPS fuera de la red, consultas y procedimientos de 
odontología general, laboratorio de i nivel de atención en urgencias 

incluyendo los laboratorios de los programas de detección temprana y 
protección específica, consulta de morbilidad, medicamentos derivados de 

la consulta de morbilidad y los derivados de la atención de urgencia y 
hospitalaria, hospitalización de 1er nivel, otros procedimientos menores 

como curaciones, EKG, nebulizaciones y cambios de sonda, toma de RX y 
RX orales. 

HOSPITAL CENTRO DE 
PLANADAS E.S.E PLANADAS 

2265249-2265252- 
3178529556 – 
3178529757 Calle 9 No. 5-30 

Urgencias (triage  al iv , consulta de medicina general, remisión y transporte 
básico intermunicipal a IPS que hacen parte de la red departamento del 

Tolima a otras IPS fuera de la red, consultas y procedimientos de 
odontología general, laboratorio de i nivel de atención en urgencias 

incluyendo los laboratorios de los programas de detección temprana y 
protección específica, consulta de morbilidad, medicamentos derivados de 

la consulta de morbilidad y los derivados de la atención de urgencia y 
hospitalaria, hospitalización de 1er nivel, otros procedimientos menores 



como curaciones, EKG, nebulizaciones y cambios de sonda, toma de RX y 
RX orales. 

HOSPITAL CENTRO DE 
PLANADAS E.S.E PLANADAS 

2265249-2265252- 
3178529556 – 
3178529757  Calle 9 No. 5-30 

Promocion y prevencion. 

HOSPITAL CENTRO DE 
PLANADAS E.S.E PLANADAS 

2265249-2265252- 
3178529556 – 
3178529757  Calle 9 No. 5-30 

Usuarios del régimen contributivo y movilidad: servicios de baja complejidad 
ambulatorios, hospitalarios incluye traslado de pacientes, actividades de 
promoción y prevención, medicina  de mediana complejidad habilitados 
incluyendo psicología y laboratorio clínico y servicios de ayuda diagnostica 
como monitoreo fetales, nebulizaciones y electrocardiogramas y demás 
servicios prestados de acuerdo al POS. Tarifa soat-10% y consulta 
ginecología $85,000, implante subdermico $ 250,000, retiro $ 50.000 

HOSPITAL MARIA 
INMACULADA E.S.E. RIOBLANCO 

2256407-
3132380768 

carrera 1 No 3a-30 b- san 
jose parte alta 

Urgencias (Triage I,II Y V) consulta de medicina general,remision y 
transporte interinstitucional a IPS que hacaen parte de la red del 
departamento del tolima a otras IPS fuera de la red aplican las tarifas 
institucionales adjuntas; consulta y procedimientos de odontologia general, 
laboratorios de nivel I de atencion en urgencias, consulta de morbilidad, 
medicamentos derivados de la consulta de morbilidad y los derivados de 
atencion de urgencias y hospitalaria, hospitalizacion de nivel I, otras 
procedimientos menores como curaciones, EKG, nebulizaciones y cambios 
de sonda.  

HOSPITAL MARIA 
INMACULADA E.S.E. RIOBLANCO 

2256407-
3132380768 

carrera 1 No 3a-30 b- san 
jose parte alta 

Actividad de fomento y promocion de la salud prevencion de la enfermedad 
y atencion de enfermedades de interes en salud publica contenidos en la 
resolucion  n° 3280 del 2018, resolucion  N° 4505 del 2012, resolucion N° 
1841 del 2013, la resolucion 5857 del 2018 y sus anexos, la ley 1438 del 
2011 

HOSPITAL 
MISERICORDIA DE SAN 

ANTONIO SAN ANTONIO 2253445 Calle 7 No. 8-61 

Urgencias, (TRIAGE I,II Y III), remision y transporte interinstitucional a la red 
publica o privada del departamento del tolima, laboratorio de nivel I de 
atencion derivados de la consulta externa de la IPS indigena (incluidos los 
contemplados en la resolucion 3280 de 2018); laboratorio clinico 
hospitalarios y de urgencias; medicamentos hospitalarios, hospitalizacion de 
nivel I, se incluyen actividades como micronebulizaciones; curaciones, retiro 
de suturas; cambios de sonda, cambios de colostomia y procedimientos 
similares; los demas servicios que el hospital tenga certificados como 
habilitados y que sean derivados de la consulta externa o de mediana 
complejidad como ecografias y consulta de ginecobstetriciaa y traslado en 
ambulancias a IPS fuera de la red del departamento a tarifas institucionales 
por evento previa autorizacion de la EPSI. 

HOSPITAL 
MISERICORDIA DE SAN 

ANTONIO SAN ANTONIO 2253445 Calle 7 No. 8-61 

Promocion y Prevencion( PAI- Manejo alteraciones del adulto -
Anticoncepcion de emergencia-Atencion del parto -Atencion del recien 
Nacido-Control prenatal -Demanda Inducida) 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA SAN ANTONIO 2253171 Calle 6 N 3-57 Centro  

Consulta De Medicina, Consulta Y Procedimientos Odontología General, 
contemplado en el plan de beneficios con cargo a la UPC subsidiada, 
vigente al momento de la prestacion de servicios. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA SAN ANTONIO 2253171 Calle 6 N 3-57 Centro  

La prestacion de servicios de las actividades proteccion especifica y 
deteccion temprana de la enfermedad atencion de enfermedades de interes 
en salud publica (exclusion de pomeroys, insercion de implantes, 



subdermicos, vasectomia y ecografias obstetricas) de conformidad con la 
ley 100 de 1993. 

THE WALA IPS 
INDÍGENA PÚBLICA SAN ANTONIO 2253171 Calle 6 N 3-57 Centro  

La prestacion de servicios en salud indigena de manera intramural y 
extramural contemplado en el plan de beneficios con cargo a la UPC  
subsidiada. 

HOSPITAL SANTA ANA 
DE GUATICA GUATICA 3539093-3539358 Carrera 5 No. 14-58 

Urgencias triage (I, II Y III), consulta por medicina general, remision y 
transporte de usuarios a la red del departamento de risaralda,odontologia 
general, laboratorios de nivel I de atencion, medicamentos derivados del 
nivel I, hospitalizacion nivel I (hasta maximo 72 horas debida a congestion 
de la red) y otras actividades derivadas como imagenelogia basica en 
odontologia, atenciones de enfermeria, curaciones, camibios de sonda, 

HOSPITAL SANTA ANA 
DE GUATICA GUATICA 3539093-3539358 Carrera 5 No. 14-58 

Urgencias triage (I, II Y III), consulta por medicina general, remision y 
transporte de usuarios a la red del departamento de risaralda,odontologia 
general, laboratorios de nivel I de atencion, medicamentos derivados del 
nivel I, hospitalizacion nivel I (hasta maximo 72 horas debida a congestion 
de la red) y otras actividades derivadas como imagenelogia basica en 
odontologia, atenciones de enfermeria, curaciones, camibios de sonda, 

HOSPITAL SANTA ANA 
DE GUATICA GUATICA 3539093-3539358 Carrera 5 No. 14-58 

Promocion y prevencion(  PAI-Salud oral -Atencion a las alteraciones del 
adulto-Planificacion familiar excepto la ligadura de trompas de falopio y la 
vasectomia-Atenciones del parto - Atenciones del recien nacido -control de 
crecimiento y desarrollo-alteraciones del joven - control prenatal -citologia 
cervicouterina -toma de agudeza visual-demanda inducida 

HOSPITAL SANTA ANA 
DE GUATICA GUATICA 3539093-3539098 Carrera 5 No. 14-58 

usuarios en movilidad : servicios de salud de baja complejidad ambulatorios 
, hospitalarios de urgencias incluye traslado de pacientes acticidades de 
pyp ( ver contrato) 

HOSPITAL SAN JOSE 
DE MARSELLA MARSELLA 

3207259805-
3685024-3685025 CRA 14 No. 16-20 

Promocion y prevencion(  PAI-Salud oral -Atencion a las alteraciones del 
adulto-Planificacion familiar excepto la ligadura de trompas de falopio y la 
vasectomia-Atenciones del parto - Atenciones del recien nacido -control de 
crecimiento y desarrollo-alteraciones del joven - control prenatal -citologia 
cervicouterina -toma de agudeza visual-demanda inducida 

HOSPITAL SAN JOSE 
DE MARSELLA MARSELLA 

3207259805-
3685024-3685025 CRA 14 No. 16-20 

Urgencias triage (I AL V), consulta por medicina general, remision y 
transporte (a la red departamental,) odontologia general, laboratorio de nivel 
I atencion, medicamentos derivados del nivel I, Hospitalizacion nivel I y 
otras actividades derivadas como imagenologia basicas en odontologia, 
atenciones de enfermeria, curaciones, cambios de sonda. 

HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL DE 

MISTRATO MISTRATO 3526032-3526009 CRA 5 No. 8-36 

Promocion y prevencion(  PAI-Salud oral -Atencion a las alteraciones del 
adulto-Planificacion familiar excepto la ligadura de trompas de falopio y la 
vasectomia-Atenciones del parto - Atenciones del recien nacido -control de 
crecimiento y desarrollo-alteraciones del joven - control prenatal -citologia 
cervicouterina -toma de agudeza visual-demanda inducida 

HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL DE 

MISTRATO MISTRATO 3526032-3526009 CRA 5 No. 8-36 

Atencion a usuarios en movilidad regimen contributivo, atencion no 
cubiertas por la capita que estan cubiertas (actividades de medica 
complejidad) por el portafolio de servicios del hospital habilitados de 
acuerdo al plan de beneficios 

HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL DE 

MISTRATO MISTRATO 3526032-3526009 CRA 5 No. 8-36 

Urgencias triage I, II Y III, IV Y V, consulta por medicina general, remision y 
transporte, odontologia general, laboratorios de nivel I de atencion, 
medicamentos derivados del nivel I, hospitalizacion nivel I y otras 
actividades derivadas como imagenelogia basica en odontologia, atencion 
de enfermedades, curacionres, cambios de sonda. 



HOSPITAL SAN RAFAEL 
DE PUEBLO RICO PUEBLO RICO 3663307-3663235 carrera 4 No. 9-45 

Promocion y prevencion(  PAI-Salud oral -Atencion a las alteraciones del 
adulto-Planificacion familiar excepto la ligadura de trompas de falopio y la 
vasectomia-Atenciones del parto - Atenciones del recien nacido -control de 
crecimiento y desarrollo-alteraciones del joven - control prenatalexcepto 
ultrasonografia obstetrica -citologia cervicouterina -toma de agudeza visual-
demanda inducida 

HOSPITAL SAN RAFAEL 
DE PUEBLO RICO PUEBLO RICO  3663307-3663235 carrera 4 No. 9-45 

Atencion baja complejidad (todos los servicios habilitados por la institucion) 
A usuarios en movilidad (regimen contributivo), Y atenciones no cubiertas 
por la capita (actividades de mediana complejidad) para usuarios de 
regimen subsidiado; atencion a usuarios en contrareferencia, de acuerdo a 
las actividades y tarifas anexo tecnico de este contrato.  

HOSPITAL SAN RAFAEL 
DE PUEBLO RICO PUEBLO RICO  3663307-3663235 carrera 4 No. 9-45 

Urgencias triage I, II Y III, IV Y V, consulta por medicina general, remision y 
transporte, traslado de usuarios a la red del departamento de risaralda, 
odontologia general, laboratorios de nivel I de atencion, medicamentos 
derivados del nivel I, hospitalizacion nivel I (hasta maximo 72 horas debida 
a congestion de la red) y otras actividades derivadas como imagenelogia 
basica en odontologia, atenciones de enfermeria, curaciones, camibios de 
sonda, 

HOSPITAL NAZARETH 
DE QUINCHIA QUINCHIA 

 3563360-3563145-
3563146 Carrera 9 No. 1-90 

Promocion y prevencion(  PAI-Salud oral -Atencion a las alteraciones del 
adulto-Planificacion familiar excepto la ligadura de trompas de falopio y la 
vasectomia-Atenciones del parto - Atenciones del recien nacido -control de 
crecimiento y desarrollo-alteraciones del joven - control prenatal -citologia 
cervicouterina -toma de agudeza visual-demanda inducida 

HOSPITAL NAZARETH 
DE QUINCHIA QUINCHIA 

 3563360-3563145-
3563146 Carrera 9 No. 1-90 

Servicios en baja complejidad incluyendo atencion del parto y actividades 
de promocion y prevencion a usuarios del regimen contributivo o en 
movilidad; atenciones no incluidas en la capita (remisiones mayores  a 72 
horas y traslados fuera del red del departamento y demas servioc ofertados 
en el protafolio debidamente habilitados 

HOSPITAL NAZARETH 
DE QUINCHIA QUINCHIA 

 3563360-3563145-
3563146 Carrera 9 No. 1-90 

Consulta de Medicina General, Consulta y Procedimientos de Odontologia 
general, laboratorio clinico de baja complejidad incluidos en anexo tecnico; 
medicamentos de baja complejidad incluidos anexo tecnico, contemplados 
en el plan de beneficioscon cargao a la UPC subsidiada. 

MATSULUDANI IPS 
INDIGENA UNUMA LTDA PUERTO GAITAN 

3174297681  -  
3114522091  - 
3125328834 CARRERA 13 No. 13D-21 

Actividades de Protección Especifica y Detección Temprana de la 
enfermedad, atención de enfermedades de interés en salud pública 
(exclusión de pomeroy, inserción de implantes subdérmicos, vasectomias y 
ecografias obstétricas) de conformidad con la ley 100 de 1993, ley 1122 de 
2007, ley 1438 de 2011, ley 1751 de 2015 y sus decretos reglamentarios, 
atención de enfermedades de interes en salud pública contenidas en el 
acuerdo N° 117 de 1998, la Resolución 412 de 2000 (o la Resolución 3280 
de 2018 en el momento en que momento en que entre en vigencia), la 
Resolución N° 4505 de 2012, la Resolución 1841 de 2013, la Resolución 
5857 de 2018, la ley 691 de 2001, el acuerdo 326 de 2005 y sus anexos, los 
acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en la Salud, las 
determinaciones que adopten el Ministerio de la Protección Social y la 
Superintendencia Nacional de Salud. 



MATSULUDANI IPS 
INDIGENA UNUMA  

LTDA PUERTO GAITAN 

3174297681  -  
3114522091  - 
3125328834 CARRERA 13 No. 13D-21 

Servicios de salud de medicina ancestral con calidad y oportunidad, 
especialmente consulta medica, capacitación y otras actividades de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, intercambio o 
fortalecimiento de saberes propios según los usos y costumbres de los 
pueblos indigenas del municipio de Puerto Gaitán. 

MATSULUDANI IPS 
INDIGENA UNUMA  

LTDA PUERTO GAITAN 

3174297681  -  
3114522091  - 
3125328834 CARRERA 13 No. 13D-21 

Consulta de medicina general occidental, consulta y procediminetos de 
odontologia general, entrega de medicamentos derivados del nivel 1 de 
atencion, laboratorio clinico de nivel 1 incluyendo los laboratorios 
establecidos derivados del nivel 1 atencion, laboratorios clinico de nivel 1 
incluyendo los laboratorios estableidos en la resolucion 412 de 2000, 
actividades de promocion y prevencion de acuerdo a los programas 
definidos en la resolucion 412 de 2000, excluyendo la atencion del parto, 
vacunacion a usuarios del regimen contrinutivo y en movilidad. 

MATSULUDANI IPS 
INDIGENA UNUMA  

LTDA PUERTO GAITAN 

3174297681  -  
3114522091  - 
3125328834 CARRERA 13 No. 13D-21 

Consulta de medicina General, Consulta y procedimientos de odontologia 
general, laboratorio clinico de baja complejidad incluidos en anexo tecnico; 
medicos de baja complejidad incluidos anexo tecnico, contemplados en el 
plan de beneficioscon cargao a la UPC subsidiada, vigente al momento de 
la prestacion de servicios. 

PREVENCION 
INTEGRAL EN SALUD 

IPS SAS PUERTO GAITAN 
3123774360- 

6460344 Calle 9 N° 7-54 

Promocion y prevencion(  PAI-Salud oral -Atencion a las alteraciones del 
adulto-Planificacion familiar excepto la ligadura de trompas de falopio y la 
vasectomia-Atenciones del parto - Atenciones del recien nacido -control de 
crecimiento y desarrollo-alteraciones del joven - control prenatal -citologia 
cervicouterina -toma de agudeza visual-demanda inducida 

PREVENCION 
INTEGRAL EN SALUD 

IPS SAS PUERTO GAITAN 
3123774360- 

6460344 Calle 9 N° 7-54 

Vacunacion intramural y extramural según el plan ampliado de 
imunizaciones PAI  

PREVENCION 
INTEGRAL EN SALUD 

IPS SAS PUERTO GAITAN 
3123774360- 

6460344 Calle 9 N° 7-54 

suministro de medicamentos ambulatorios (medicamentos esenciales según 
anexo técnico resolución 5857 de 2018) y suministro de medicamentos y 
dispositivos e insumos para manejo del paciente diabético (insulinas, 
glucómetros, tirillas, lancetas) del plan de beneficios con cargo a la UPC 
subsidiada para usuarios del municipio de puerto gaitan para los usuarios 
del regimen subsidiado y movilidad segun anexo tecnico tarifario adjunto 
(anexo 11) 

ENLACES - DOS S.A.S PUERTO GAITAN 

3132404196-
3108172647-

6836624 
CALLE 9 N° 7-12-22 

ATencion de urgencias, hospitalizacion, traslado basico, medicamentos en 
urgencias, y en hospitalizacion, imagenologia en urgencias y 
hospitalizacion; laboratorio clinico en urgencias y en hospitalizacion, pai en 
recien nacidos 

SOLUCION SALUD ESE  PUERTO GAITAN 986460018 carrera 7 A calle 10 esquina 

Actividad de promocion y prevencion según lo define la norma actualizada, 
tamizacion de cuello uterino, atencion del parto. Atencion del recien nacido, 
consulta de medicina general; consulta y procedimientos de odontologia 
general; consulta de enfermeria, atencion inicial  de urgencias (Triage del I 
al V); procedimientos ambulatorios en salas de urgencias; hospitalizacion 
general adultos, general pediatrica; medicamentos; laboratorios clinicos en 
urgencias, consulta externa y/o hospitalizacion; imagenologia: traslado 
asistencial basico o medicalizado segun necesidad. 



SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD NORTE E.S.E BOGOTA  3499080 Carrera 6 A N° 119-14 

BAJA COMPLEJIDAD:Actividad de promocion y prevencion según lo define 
la norma actualizada, tamizacion de cuello uterino, atencion del parto. 
Atencion del recien nacido, consulta de medicina general; consulta y 
procedimientos de odontologia general; consulta de enfermeria, atencion 
inicial  de urgencias (Triage del I al V); procedimientos ambulatorios en 
salas de urgencias; hospitalizacion general adultos, general pediatrica; 
medicamentos; laboratorios clinicos en urgencias, consulta externa y/o 
hospitalizacion; imagenologia: traslado asistencial basico o medicalizado 
segun necesidad. 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR ESE BOGOTA  4853551-4853715 TV 44 N°51B-16SUR 

BAJA COMPLEJIDAD:Actividad de promocion y prevencion según lo define 
la norma actualizada, tamizacion de cuello uterino, atencion del parto. 
Atencion del recien nacido, consulta de medicina general; consulta y 
procedimientos de odontologia general; consulta de enfermeria, atencion 
inicial  de urgencias (Triage del I al V); procedimientos ambulatorios en 
salas de urgencias; hospitalizacion general adultos, general pediatrica; 
medicamentos; laboratorios clinicos en urgencias, consulta externa y/o 
hospitalizacion; imagenologia: traslado asistencial basico o medicalizado 
segun necesidad. 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUROCCIDENTE 
ESE BOGOTA  4546800-7560505 

calle 9a N° 39-46 sede 
asdincgo 

Urgencias (Triage I, II, III), Remision y transporte interintitucional, 
laboratorios de nivel I atencion en consulta hospitalarios y los requeridos 
por la resolucion 412 de 2000, medicamentos derivados de la atencion de 
urgencia y hospitalaria, hospitalizacion de nivel I, toma de radiologia e 
imagenes diagnosticas y radiografias orales y otras procedimeitnos 
menores como curaciones, nebulizaciones y canbios de sonda, actividades 
de proteccion especifica y detencion temprana de la enfermedad, 
vacunacion, atencion del parto y del recien nacido y atencion de 
enfermedades de interes en salud publica a usuarios del regimen 
contributivo en salud y eventos de otros municipios y demas servicios 
ofertados. 

SALUD PEREIRA ESE PEREIRA 3248589- 3248357 CRA 7 CON CALLE 40 

urgencias, procedimientos menores , hospitalizacion ( estancia, 
interconsultas especialistas laboratorio  e imagenologia , farmacia 
hospitalaria e insumos ) terapia respiratoria , procedimientos quirurgicos y 
consulta ambulatoria,: consulta medicina general atencion pyp medico y 
enfermeria, vacunacion, consulta especialziada en anestesiologia , cirugia 
general, medicina interna , ortopedia, urologia , oftalmologia, 
pediatria,ginecobstreticia y ginecologia   laboratorios , imagenologia, ( rx , 
ultrasonido , electrocaediograma, monitoreos, farmacia ambulatoria , 
traslado de ambulancia  

NUEVO HOSPITAL LA 
CANDELARIA  PURIFICACION 

3182434216   
3182097583 

CARRERA 9 CALLE 7 
ESQUINA BARRIO SANTA 

BARBARA 

urgencias, procedimientos menores , hospitalizacion ( estancia, 
interconsultas especialistas laboratorio  e imagenologia , farmacia 
hospitalaria e insumos ) terapia respiratoria , procedimientos quirurgicos y 
consulta ambulatoria,: consulta medicina general 

ENLACES - DOS S.A.S 
TOLIMA , 

VILLAVICENCIO 

VILLAVICENCIO: 
3108172647 , 

IBAGUE:322469012
5 

MZ O CASA NUMERO 8  
BARRIO ARKALUCIA 

Afiliados del Sistema General De Seguridad Social En Salud, identificados 
según la normatividad vigente en la base de datos BDUA, EPSI y que 
libremente hayan seleccionados a esta EPSI, con el fin de garantizar a los 
mismos, la prestación de los servicios de salud de conforme a la necesidad 
del servicio y Decreto de emergencia y demás lineamientos proferidos por 
el Gobierno NacionaL y local respecto al COVID 2019, para la atención 
domiciliaria COVID 19, Toma de Muestra domiciliaria Filmarray para 
usuarios de Pijaos Salud pertenecientes al del Departamento del Tolima y 
Departamento del META y demás servicios prestados de acuerdo a los 
Servicios y Tecnologías en Salud con cargo a la UPC 



HOSPITAL NUESTRA 
SEÑOR DE LOURDES  ATACO 2240330 

CRA 5 N° 4-39  

urgencias , procedimientos menores, hospitalizacion ( estancia , laboratorio, 
farmacia, medicamentos hospitalarios e insumos) consulta por medicina 
general, atencion pyp, medico y enfermeria , vacunacion, laboratorios, 
medicamentos hospitalarios y traslado, fisioterapia y demas servicios 
prestados de acuerdo  a los servicios y tecnologias en salud 

HOSPITAL SAN LA 
MISERICORDIA SAN ANTONIO 2253445 

Calle 7 N° 8-61 

Urgencias Triage I al III, remision y transporte basico interinstitucional a la 
red publica o privada del departamento del tolima, laboratorios del nivel I DE 
RESOLUCION 3280 DEL 2018, LABBORATORIO CLINICO 
HOSPITALARIOS Y URGENCIAS  

HOSPITAL SAN 
MISERICORDIA SAN ANTONIO 2253445 

Calle 7 N° 8-61 

urgencias, procedimientos menores , hospitalizacion ( estancia, 
interconsultas especialistas laboratorio  e imagenologia , farmacia 
hospitalaria e insumos ) terapia respiratoria , procedimientos quirurgicos y 
consulta ambulatoria,: consulta medicina general 

HOSPITAL SAN 
MISERICORDIA SAN ANTONIO 2253445 

Calle 7 N° 8-61 

urgencias, procedimientos menores , hospitalizacion ( estancia, 
interconsultas especialistas laboratorio  e imagenologia , farmacia 
hospitalaria e insumos ) terapia respiratoria , procedimientos quirurgicos y 
consulta ambulatoria,: consulta medicina general 

HOSPITAL LA 
MISERICORDIA  SAN ANTONIO 2253445 

Calle 7 N° 8-61 

urgencias, procedimientos menores , hospitalizacion ( estancia, 
interconsultas especialistas laboratorio  e imagenologia , farmacia 
hospitalaria e insumos ) terapia respiratoria , procedimientos quirurgicos y 
consulta ambulatoria,: consulta medicina general 

IPS INDIGENA 
MATSULUDANI PUERTO GAITAN 86460952 

Avenida principal sede 
organización ndigena 

Consulta de medicina general, consulta y procediminetos de odontologia 
general, entrega de medicamentos derivados del nivel 1 de atencion, 
laboratorio clinico de nivel 1 incluyendo los laboratorios establecidos 
derivados del nivel 1 atencion, medicamentos nivel 1 

 

 

 

 

 

 

 

Red de servicios nivel II 

INSTITUCION 

PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE SALUD 

DPTO / 

MUNICIPIOS DE 

COBERTURA  

TELEFONOS  DIRECCION SERVICIOS 

YAMILE MURILLO 
PALMA (OPTICA 

YAMPAL) IBAGUE 

3118478168 Ibague: 
2658036-2656467-

3118479387 

Espinal: CRA 8 Nº 11-08 
Ibague: CALLE 36 Nº 4D-

23 B/CADIZ Consulta de optometria, suministro de lemtes y monturas 

DIANA CAROLINA 
ESQUIVEL JIMENEZ IBAGUÉ 

3123107365-
3043603977 Calle 36 N° 4D B/Cadiz 

Consultas y procedimientos de fisioterapia 

NOHORA PAULINA 
GOMEZ RODRIGUEZ IBAGUE  

2703302 
Calle 43 N ° 4-26 Cons M-

4 Centro Medico 
Javeriano  Odontopediatria y procedimientos relacionados  



UROCADIZ IBAGUÉ 

PBX: 5160015         
Contabilidad: 5159381   CRA  4D  N°. 32-11 Consulta externa especializada servicios de cirugia ambulatoria, apoyo 

diagnostico 
CENTRO 

ESPECIALIZADO DE 
UROLOGIA  IBAGUE - NEIVA 

2648888-3155734106-
3173719118 

Carrera 4C Nº 31-23 B/ 
Cadiz- Sede Neiva: Calle 

16 Nº 6-16 B/ Quirinal 
Consulta externa especializada, servicios de cirugia ambulatoria, apoyo 
diagnostico 

INSTITUTO 
OFTALMOLOGICO DEL 

TOLIMA S.A.S IBAGUÉ 

  5152020  Ext. 150-
151-152-105 - 310 

4185205 

Carrera 4B No. 31-33 B/ 
Cadiz Consulta externa especializada servicios de cirugia ambulatoria, apoyo 

diagnostico 
IPS INTEGRAL SOMOS 

SALUD S.AS. IBAGUÉ 
2770821 EXT 1101  - 

3005715316 
CRA 4 C N° 33--20 B 

CADIZ  Apoyo terapeutico integral 
UNIDAD DE 

REHABILITACION 
CARDIO-PULMONAR 

E.U (PULSAR) IBAGUÉ 

2639677 -2618300 Avenida 19 carrera 13 via 
calambeo consultorio 401 Consulta especializada con neumologia, apoyo diagnostico relacionado con 

acnea 
CENTRAL DE 

ESPECIALISTAS DE 
COLOMBIA S.A.S IBAGUE 

2761850-3102760225 CALLE  28 CR 6 
ESQUINA B EL CARMEN Consulta ambulatoria especializada y apoyo diagnostico 

FUNDACION CONEXIÓN 
NEUROLOGICA- 

NEUROCONEXION IBAGUÉ 

2777799-2777781-
3105081400 

Carrera 4c N° 35-10 
Barrio Cadiz (servicios de 

consulta externa, 
terapia,entre otros)         

Calle 34 N° 4J - 45 Barrio 
Cadiz (servicios de 
electrodiagnosticos) 

Consulta externa de neurologia y neuropediatria y apoyo diagnostico con el 
área  

CLINICA LOS 
REMANSOS INSTITUTO 
TOLIMENSE DE SALUD 

MENTAL S.A.S IBAGUE 

2703994-2645173 CRA 4B Nª33-33 B/CADIZ 

Consulta externa de psiquiatria y psicologia, unidad de salud mental  

GRUPO CUIDAR S.A.S IBAGUE  6704411 CALLE 35 N° 4D-36 Consultas con especialistas  

LABORATORIO CLINICO 
BIOANALISIS E.U IBAGUE  

2657783-2654480 
CARRERA 5 No. 39-36 

CON 504 - Cra 4D Nº33-
47 B- Cadiz laboratorios clinicos  

CLINICA DE OJOS DEL 
TOLIMA S.A.S IBAGUE  

2647250-3174344877 Carrera 4H Calle 31 
Esquina Consulta de oftalmologia y subespecialidades oftalmologics , apoyo 

diagnostico y cirugia 

NEUROCAD S.A.S 
ESPINAL - 
IBAGUE 

3114772009 - Ibague 
2645456 

Carrera 9 N° 8-81 Espinal   
Calle 31 # 4D-26 Local, 

barrio cadiz Consulta externa de neurologia y apoyo diagnostico con el área  

HOSPITAL SAN RAFAEL 
DEL ESPINAL ESPINAL 

2482818-2482813 calle 4 no. 6-29 Consulta externa especializada, urgencias, hospitalizacion, uci, 
imagenologia, laboratorios clinico y cirugia 

UNIDAD 
OTORRINOLARINGOLO

GICA Y CENTRO DE 
LARINGOLOGIA Y VOZ 

DEL TOLIMA SAS 
UNIOTORRINO  IBAGUE  

2658188-3102812020 
Calle 43 N° 4-26 Centro 

medico javeriano 
consultorio 405 

consulta de otorrinolaringologia, cirugia y apoyo diagnostico 
TRAUMASUR TIENDA 

DE LA SALUD SAS  IBAGUE  2659800-264 Calle 60 N° 6A -25 Consulta especializada, cirugia, imágenes diagnosticas 



CLINICA LAS VICTORIAS 
FRACTURAS SAS ESPINAL 

2394767-2394768-
3114523905 

Carrera 7 N° 3 -55 
Consulta especializada, cirugia, imágenes diagnosticas 

MEINTEGRAL S.A 

LIBANO - IBAGUE 
- CHAPARRAL- 
MANIZALES- 
ZIPAQUIRA 

246 3209 – 2463572 – 
321 330 7083 Carrera 4 No. 3-11 

Consulta especializada, toma de muestras  entre otros  
HOGAR DE PASO 
ALVIHOUSE S.A.S IBAGUE 

2776245-3002412176-
3112576296 

CALLE 32 Nº 4 -50 B/ 
FRANCIA Servicio de albergue  

INSTITUTO DE 
ULTRATECNOLOGIA 

MEDICA SAS 
(DIAGNOSTICOS E 
IMÁGENES SAS)  IBAGUE  

3133481009 - 
2751105-2761000 

CALLE 31 N° 4D -46 B/ 
CADIZ 

Radiologia convecional y especializada  

CENDITER S.A.S IBAGUE  
2616200-2615444 Via Calambeo Avenida 19 

Cra 13 consultorio 202 
consulta de gastroenterologia y apoyo diagnosticorelacionado con la 
especialidad 

CARDIOLOGIA SIGLO 
XXI SAS IBAGUE  

5155000-2771280- 
EXT 100-200-300 

Cra 4 Nº 44-05 Piedra 
pintada, Calle 11 Nº 5-24 
Ofina 102, Barrio Centro. 

Consuta de cardiologia, programa de rehabilitación cardiaca y apoyo 
diagnostico  

ASOCIACION 
PROBIENESTAR DE LA 
FAMILIA COLOMBIANA 

PROFAMILIA 

BOGOTA - META -
RISARALDA - 

TOLIMA 

Tolima-Ibague: 
2647758 - 2645611 - 

2668325 

Ibague: Carrera 4A # 31-
95 Barrio Cadiz 

Cirugia y procedimientos ginecologicos, asistencia y planificacion familiar  

RHEUMAHELP IPS 
ZOMAC SAS 

TOLIMA - 
RISARALDA - 

META 

3183333513 -
3202366750 

FLORENCIA : CALLE 8   
9-09 B/ LA ESTRELLA ,   

IBAGUE:    Servicio de albergue  
NEFROUROS MOM 

S.A.S IBAGUÉ 2642645-3152929010 
Carrera 4C No. 31-23 B- 

cadiz Consulta especializada y apoyo diagnostico 

PROMOVER LTDA IBAGUÉ 

2739402 EXT 1-
2739404-3175004596 

SEDE ADMINISTRATIVA 
: CRA 9 N° 57-15 OF 

1006 -1007   Servicios de ambulancias 

INVERAUDIT S.A.S. IBAGUÉ 2708941 Centro Comercial la 
Quinta Local 252 Sumisntro de medicamentos y terapeuticos  

FUNDACION GRUPO DE 
APOYO TOLIMA IBAGUÉ 

2613624 – 
3175009279 

Carrera 50 Sur No. 113-
41  Aparco Villa Luz - Vía 

Picaleña (sede fenix)   
Servicios de psicologia y psiquiatria para pacientes consumidores de 
sustancias psicoactivas  

CENTRO DE ALTA 
TECNOLOGIA 

DIAGNOSTICA DEL EJE 
CAFETERO S.A 

IBAGUÉ - 
ARMENIA - 
PEREIRA - 

MANIZALES 

5152148-5152150-
3206985361-
3117647659-
3202344986 

Calle 18 No. 7-102 
IBAGUE -- CARRERA 15 

N 13-28B LOS ALPES 
Radiologia convecional y especializada  

MEDICADIZ SAS  IBAGUE 
2650573-2596411-

2771186 Carrera 5 N° 31-114  
Consulta especializada y apoyo diagnostico. 

HOSPITAL 
ESPECIALIZADO 

GRANJA INTEGRAL 
E.S.E LERIDA TOLIMA LERIDA 

2890526 - 2890803 - 
2890650 - FAX: 

2890634  

km 1 via iguacitos 

Consulta externa de psiquiatria y psicologia, unidad de salud mental  

INSTITUTO DE 
DIAGNOSTICOS 

MEDICOS - IDIME 

IBAGUÉ - 
PEREIRA - 

VILLAVICENCIO - 
BOGOTA 

2739850 Ibague: 
2653642 Pereira : 

3254200 

Bogota: Carrera 21 Nª22-
68 Sur Ibague: Cra 4 D Nª 
32-29  Pereira: Cra 4 Nª 
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INSTITUTO DE 
ENFERMEDADES 
DIGESTIVAS DE 
COLOMBIA SAS 
DIGESCOL SAS  

NEIVA  - IBAGUE - 
VILLAVICENCIO 

BAGUE 2772081  IBAGUE Carrera 4 H N° 
34 A -28 Local 2 Cadiz  consulta de gastroenterologia y apoyo diagnosticorelacionado con la 

especialidad 

HOSPITAL SANTA 
MONICA  DOSQUEBRADAS 

3302507-3116300304 CALLE 18 N 19-20 
urgencias, servicios medico de consulta externa general y especializada, 
hospitalizacion, apoyo diagnostico, imagenologia, laoboratorio, enre otros  

HOSPITAL SAN PEDRO 
Y SAN PABLO DE LA 

VIRGINIA E.S.E LA VIRGINIA 

3683685-3682271-
3683605 

CALLE 13 N° 11-49 
BARRIO BALSILLAS consulta especializada, urgencias, hospitalizacion, cirugias, laboratorios 

clinicos 
LEXA PROVEEDORA 
HOSPITALARIA SAS PEREIRA 3173365598 carrera 4 bis N° 24-07.  

Barrio San Jorge  suminsitro de medicamentos especializados  
INSTITUTO DE 
EPILEPSIA Y 

PARKINSON DEL EJE 
CAFETERO PEREIRA 

3119998-3341504-
3334213 

CARRERA 9 N° 25-25 
CONSULTORIO  

Consulta especializada y apoyo diagnostico, terapeutico 
CENTRO DE 

NEUROREHABILITACIO
N APAES PEREIRA SAS PEREIRA 

3116473677-
3106308144-3455008 

CALLE 19 N° 5-13 
Consultorio 617-618-711-

807B-808B Consulta especializada de neurologia y apoyo diagnostico del área 

UROGIN SAS IPS PEREIRA 
3147433539 -321454 -

3215505 
Carrera 19 N° 12-580 

Local 205 Consulta extera especializada, cirugia ambulatoria  
CARDIOSALUD EJE 

CAFETERO PEREIRA 3242299-3117863645 CRA 13 N° 3B-12 AV 
CIRCUNVALAR Consulta extera especializada, apoyo diagnostico 

IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS PEREIRA 

3320000-3176367293-  
3154510052 

carrera 5 no. 18-33 con 
103 Radiologia convecional y especializada  

RADIOLOGOS 
ASOCIADOS SAS PEREIRA 3333313 CRA 6 N° 22-19 Radiologia convecional y especializada  

UNIDAD 
OFTAMOLOGICA LASER 

S.A PEREIRA 

3253000-3252060-
3244219 

Avenida circunvalar no. 9-
42 

consulta  especializada, apoyo diagnostico, cirugia ambulatoria 

GAMANUCLEAR LTDA PEREIRA 

3343599-3446011-
3153021091 CARRERA 14 No. 11-27 Gamagrafias, tratamientos con radio isopos y consulta medica especializada 

por medicina nuclear 
OXICENTER HOME 

CARE SAS CARTAGO  2144842-2133366 CALLE 1 N° 10-96 Suministro de oxigeno domiciliario  
SOCIEDAD 

COMERCIALIZADORA 
DE INSUMOS Y 

SERVICIOS MEDICOS 
S.A.S SOCIMEDICOS 
S.A.S (CLINICA SAN 

RAFAEL) PEREIRA 

3270700-3176689561 Carrera 25 Nº 74 A 87 B/ 
San Rafael Uribe II 

suministro de Insumos medicos  
RESPIREMOS UNIDAD 

DE NEUMOLOGIA Y 
ENDOSCOPIA 

RESPIRATORIA DEL EJE 
CAFETERO S.A.S PEREIRA 

3170710 

CRA 18 Nº 12-75 PISO 7 
TORRES 2 

MEGACENTRO 
PINARES Suministro de oxigeno domiciliario  



ENDODIGESTIVOS 
S.A.S PEREIRA 

3251182-3168786985 carrera 6 no. 22-48 con 
210 Consulta epecializada y apoyo diagnostico del mismo  

HOSPITAL MENTAL 
UNIVERSITARIO DE 

RISARALDA PEREIRA 

3373444-3370406- 
3375441 

av 30 de agosto no. 87-76 
km 5 via cerritos Consulta externa especializada y unidad mental  

ONCOLOGOS DEL 
OCCIDENTE 

ARMENIA - 
PEREIRA  

Pereira :3310712 Ext 
424  Armenia: 

7383100 Ext 324 
31222374196 

AVENIDA 
CIRCUNVALAR Nº 1-46 

Consulta de medicina general y especializada, cirugias, y apoyo diagnostico  
INSTITUTO DE 

AUDIOLOGIA INTEGRAL PEREIRA  3353838 Carrera 3 N° 19-51 Audiologia como otra especialidad. Suministros de audifonos adaptados 
PREVENCION 

INTEGRAL EN SALUD 
IPS S.A.S - PREVIS PUERTO GAITAN 

3123774360- 
6460344-3154140634 

CR 12 # 8-07 Barrio 
Centro Esquina Consulta externa general y especializada, apoyo diagostico y terapeutico, 

servicio farmaceutico  
CLINICA 

OFTALMOLOGICA 
PREVER SAS VILLAVICENCIO 

3115354077-
3123044893 Transv 29 N° 41-110 Suministro de monturas y lentes, consulta externa optometria y oftalmologia , 

cirugia ambulatoria 

CLINICA DE CIRUGIA 
OCULAR LTDA VILLAVICENCIO 

6728600-6726172-
6827779-6725422 CALLE  15 Nº 43-08 

Consulta especializada y cirugias, procedimientos y examenes diagnosticos  

ENLACES - DOS S.A.S VILLAVICENCIO 

3108172647 - 
6836624 Carrera 39 N° 33 A 40 

Consulta de medicina general y especializada, cirugias, y apoyo diagnostico  

FRESENIUS MEDICAL 
CARE COLOMBIA  SA 

BOGOTA - META -
RISARALDA - 

OTRAS 
CIUDADES 

SEGÚN 
NECESIDAD 

Bogota: 2018438-
6480742  Pereira: 

3312910  Villavicencio: 
6621341 -6625640 

 Bogota: Calle 10 # 18-75 
piso 3.Pereira: Avenida 

Juan B, Gutierrez #17-55, 
piso 1 Edificio Icono. 

Villavicencio:Carrera 44 C 
# 33 B - 08 Edificio 

Navarro 
Consulta especializada de nefrologia, servicios farmaceuticos, toma de 
muestras 

HOGAR DE PASO 
ITZAYANA SAS 

VILLAVICENCIO  
IBAGUE - NEIVA -

BOGOTA   

3134562747 

NEIVA: Calle 14 N° 30-63   
IBAGUE: Calle 12 N° 8-08 

Barrio Centenario 
BOGOTA: Carrera 12 C 

17 Sur 98  Servicio de albergue  

ANGIOGRAFIA DE 
COLOMBIA S EN C VILLAVICENCIO 

3112399108 (8) 
6836102 

citasmedicas@angiogr
afiadecolombia.com 

Carrera 40 No 33-08 
Clínica Cardiovascular 

Barrio Barzal  Consulta de medicina general, consultas con especialistas, apoyo 
diagnostico, toma de examenes y apoyo diagnostico, cirugias 

ALTILLANURA 
AMBULANCIAS Y 

SERVICIOS MEDICOS 
SAS  PUERTO GAITAN 

384248440 Transversal 9 N° 7-54 

Translado basico y especializado de pacientes 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD NORTE E.S.E BOGOTA  3499080 

Carrera 6 A N° 119-14 - 
envio correspondencia: 
Avd. Suba No. 106 - 41, 

en la Oficina de 
Mercadeo. 

consulta de medicina general, con especialitas, servicios de urgencias, 
translado de pacientes, cirugias, procedimientos diagnostios, toma de 
laboratorios , apoyo diagnostico  



SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUROCCIDENTE  BOGOTA 

4546800-7560505 CALLE 9a N°39-46 sede 
asdincgo 

consulta de medicina general, con especialitas, servicios de urgencias, 
translado de pacientes, cirugias, procedimientos diagnostios, toma de 
laboratorios , apoyo diagnostico  

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR ESE BOGOTA 

4853551-4853715 TV44N°51B-16SUR consulta de medicina general, con especialitas, servicios de urgencias, 
translado de pacientes, cirugias, procedimientos diagnostios, toma de 
laboratorios , apoyo diagnostico  

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 
SALUD CENTRO 
ORIENTE ESE BOGOTA  

234444/4 Diagonal 34 N° 5-43 consulta de medicina general, con especialitas, servicios de urgencias, 
translado de pacientes, cirugias, procedimientos diagnostios, toma de 
laboratorios , apoyo diagnostico  

CENTRO MEDICO 
OFTALMOLOGICO Y 

LABORATORIO CLINICO 
ANDRADE NARVAEZ 

SOCIEDAD POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADA COLCAN 
S.A.S BOGOTA  

 744 75 55 -  594 31 
59  

Sede principal: Calle  49 
13-60: 

Toma de examenes y apoyo diagnostico, consultas con especialistas  
CENTRO MEDICO 

OFTALMOLOGICO Y 
LABORATORIO CLINICO 

ANDRADE NARVAEZ 
SOCIEDAD POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA COLCAN 

S.A.S BOGOTA  

 744 75 55 -  594 31 
59  

Sede principal: Calle  49 
13-60: 

Toma de examenes y apoyo diagnostico, consultas con especialistas  

UNIDAD DE 
DIAGNOSTICO MEDICO 

UNIDIME S.A.S BOGOTA  

3000930 - 
3212454161 - 
3204300686 

 Calle 134 N° 7-83 Torre 1 
Consultorio 1 Piso 1 

Radiologia convecional y especializada  

AUDIOSALUD INTEGRAL 
LTDA BOGOTÁ 

4762333-3404777-
4784901-3133671372 

CARRERA 4C N. 39-79 
MACARENA ALTA Calle 
63 N° 21-48 Barrio San 

luis BOGOTA Consulta especiualizada,s ervicios terapeuticos y apoyo diagnostico 

GLOBAL LIFE 
AMBULANCIAS  

BOGOTA - 
IBAGUE 

6722844-3208338193-
3208367883 

Calle 163 No 16 C 62 
Barrio Orquídeas 

Servicios de translado de pacientes, suministro de oxigeno, toma de 
examenes  

HOGAR DE PASO LA 
MALOKA S.A.S 

BOGOTA 3344660-3413007 Calle 19 No. 5-51 
Servicio de albergue  

CLINNOVA CLINICA DE 
HERIDAS Y OSTOMIAS 

S.A.S  IBAGUE  3024539638-2666831 

Cra 12 sur N° 93-21 
Unidad medico quirurgica 
medicadiz consultorio 612 

via aeropuerto perales Consulta de especializada y apoyo  
INSTITUTO VASCULAR 

E IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS  

PURIFICACION - 
IBAGUE  

2692120 - 
3173464798 

Carrera 8 # 12-115 centro 
purificacion  consulta especializada de medicina interna y apoyo dx 

TOLIMEDICA SAS  IBAGUE    
3175452001 - 

5159525 

cra  5 # 41-16 edificio f5 
bussines  center  
consultorio 1006  Endodoncia, rehabilitacion oral  



AUDIMEDICA  IBAGUE    
3152567955 - 

2619820 
calle 11 # 1 -92 cs 01 ed 
centro de especialistas  Cardiologia pediatrica, suminsitro de apoyo terapeutico 

IPS HYL SAS PEREIRA 
3162706093 

calle 19 N° 5-13 
Consultorio 714 Clinica 

risaralda  Atencio domiciliaria, consulta especialida, apoto dx 

JUNICAL MEDICAL SAS  GIRARDOT 3208015513 Cra 6 N° 20- 115 Barrio 
alto de la cruz Consultas de medicina general y pespecialistas, toma de muestras  

NUEVO HOSPITAL LA 
CANDELARIA  PURIFICACION 

3182434216   
3182097583 

CARRERA 9 CALLE 7 
ESQUINA BARRIO 
SANTA BARBARA consulta de otorrinolaringologia, cirugia y apoyo diagnostico 

UNION DE CIRUJANOS 
MANIZALES , 

PEREIRA 
MANIZALES:8930190, 
PEREIRA:  3311199 

MANIZALES: carrera 23 
calle 46 Primer piso 

Clínica la Presentación  Conmsultas de medicina general y especialistas, cirugias y apoyo dx 

CLINICA UROS  

TOLIMA - 
RISARALDA - 

META 
NEIVA: 8725400 CRA 6 # 16-35 Consulta especializada de nefrologia, nutricion y dietetica, psicologia, 

nefrologia pediatrica, suministro de medicamentos,  

ONCOORIENTE VILLAVICENCIO 6723444 
Calle 33 n° 37-62 Barrio 
Barzal 

consulta de medicina general, consulta con especialista, urgencias, toma de 
examenes y apoyo diagnostico  

CEPAIN 

BOGOTA, 
VILLAVICENCIO, 

PEREIRA E 
IBAGUE 

3017100085-
3004664716 

Carrera 69 #98-A 11 Local 
11 

consulta de medicina general y oncologica, toma de muestra de laboratorios 
patologicos, 

 

Red de servicios nivel III-IV 

INSTITUCION 

PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE SALUD 

DPTO / 

MUNICIPIOS DE 

COBERTURA  

TELEFONOS  DIRECCION SERVICIOS 

SHARON MEDICAL 
GROUP SAS IBAGUÉ 

2710102- 3176613474 
- 2687279-

3165628608 carrera 5 no. 84-13-15 
Consulta externa especializada, hospitalizacion, uci, cirugia, apoyo 
diagnostico y terapeutico  

UNIDAD MATERNO 
INFANTIL DEL TOLIMA 

S.A IBAGUE  265313-5160101 

Calle 44 N ° 4-62 Piedra 
pintada unidad local 106 
centro médico javeriano 

Atencion en unidad de cuidados intermedios e intensivos (neonatal y 
pediatrico) consulta externa especializada  

CLINICA LAS VICTORIAS 
FRACTURAS SAS ESPINAL 

2394767-2394768-
3114523905 Carrera 7 N° 3 -55 Consulta especializada, cirugia, imágenes diagnosticas 

MEINTEGRAL S.A 

LIBANO - IBAGUE 
- CHAPARRAL- 
MANIZALES- 
ZIPAQUIRA  Ibague : 2664319 Carrera 4 No. 3-11 Consulta especializada, toma de muestras  entre otros  

CLINICA IBAGUE S.A. IBAGUE 
2619773-2613752-
2613762-2639374 

Carrera 5  N° 12-15 Urgencias de trauma, consulta externa especializada, hospitalizacion, cirugia, 
laboratorio clinico, e imágenes diagnosticas  

SERVICIO 
CARDIOCRITICO DEL 

TOLIMA IBAGUE 2642335-3163595965 

Carrera 7 sur No.66-93 
predio la María zona 

industrial  el papayo vía 
Mirolindo. Unidad de cuidado del paciente cronico  



HOSPITAL FEDERICO 
LLERAS ACOSTA-

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO IBAGUE 8671425 

Sede francia calle 33 Nº 4 
a050  

Urgencias, consulta externa especializada, hospitalizacion de mediana y alta 
complejidad, cirugia, unidad mental, apoyo diagnostico, unidad oncologica   

CENTRO DE MEDICINA 
NUCLEAR DEL TOLIMA IBAGUÉ 

2614122-2614122- 
 2623344 

 3212088367   
carrera 1 no. 12-84 
interior tercer piso Estudios de medicina nuclear 

CLINICA 
INTERNACIONAL DE 
ALTA TECNOLOGIA 

CLINALTEC SAS  IBAGUE  

2770897  opc 1  
3134032280-
3177207470-
3178846252 

Kilometro 6 via Ibague 
Espinal Sector Picaleña  

Consulta externa especializada en oncologia, radioterapia, apoyo diagnostico 
y complementario 

CLINICA AVIDANTI 
IBAGUE  IBAGUE 

2617200-2756030-
2615900 

Avenida 19 Carrera 13 Via 
Calambeo 

Unidad de cuidado intensivo, e intermedio de adulto, consulta extrna 
especializada, laboratorio clinico basico y especializado, servicios de cirugia y 
hospitalizacion.  

CLINICA TOLIMA S.A IBAGUE  
2619773 - 2611077 - 

2613762 ext 100 - 101 Carrera 1 Nº 12-22 B 
Urgencias , consulta externa especializada, hospitalizacion, cirugia, 
laboratorio clinico, e imágenes diagnosticas  

INVERAUDIT S.A.S. IBAGUÉ 2708941 
Centro Comercial la 

Quinta Local 252 Suministro de insumos y medicamentos POS y NO POS  

INVERAUDIT S.A.S. IBAGUÉ 2708941 
Centro Comercial la 

Quinta Local 252 Suministro de insumos y medicamentos POS y NO POS  
CENTRO DE ALTA 

TECNOLOGIA 
DIAGNOSTICA DEL EJE 

CAFETERO S.A 

IBAGUÉ - 
ARMENIA - 
PEREIRA - 

MANIZALES 

5152148-5152150-
3206985361-
3117647659-
3202344986 

Calle 18 No. 7-102 
IBAGUE -- CARRERA 15 

N 13-28B LOS ALPES Radiologia convecional y especializada  

MEDICINA INTENSIVA 
DEL TOLIMA S.A HONDA 2517771-2515771 CALLE 9 Nº 22 A-193 

Unidad de cuidado intensivo, intensivo adulto, transporte asistencial, medicina 
nuclear, no oncologica.  

INSTITUTO DE 
DIAGNOSTICOS 

MEDICOS - IDIME 

IBAGUÉ - 
PEREIRA - 

VILLAVICENCIO - 
BOGOTA 

2739850 Ibague: 
2653642 Pereira : 

3254200 

Bogota: Carrera 21 Nª22-
68 Sur Ibague: Cra 4 D Nª 
32-29  Pereira: Cra 4 Nª 
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E.S.E HOSPITAL 

HERNANDO 
MONCALEANO 

PERDOMO NEIVA 

871 5907 -  871 4415-
8717165- 871 5907-

018000957878 CALLE 9 Nº 15-25 Consulta externa con especialistas, cirugias, examenes medicos, apoyo dx 
CLINICA BELO 

HORIZONTE SAS NEIVA 8778060 CLL 8 No  50 - 19 Consulta externa con especialistas, cirugias, examenes medicos, apoyo dx 

GAMANUCLEAR LTDA PEREIRA 
3343599-3446011-

3153021091 CARRERA 14 No. 11-27 
Gamagrafias, tratamientos con radio isopos y consulta medica especializada 
por medicina nuclear 

ONCOLOGOS DEL 
OCCIDENTE 

ARMENIA - 
PEREIRA  

Pereira :3310712 Ext 
424  Armenia: 

7383100 Ext 324 
31222374196 

AVENIDA 
CIRCUNVALAR Nº 1-46 Consulta de medicina general y especializada, cirugias, y apoyo diagnostico  

HOSPITAL SAN JORGE 
ESE PEREIRA 3335428-3330459 carrera 4 no. 24-88 Consulta externa con especialistas, cirugias, examenes medicos, apoyo dx 

HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL DE 

GRANADA E.S.E GRANADA META 
018000965050- 

6500505-6587800 calle 15 entre carrera 2-4 Consulta externa con especialistas, cirugias, examenes medicos, apoyo dx 



HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL DE 
VILLAVICENCIO E.S.E VILLAVICENCIO 

Línea Gratuita: 01 
8000 930 606 

telefonos :  6817901-
6705019-672 89 37 

 calle 37 a no. 28-53 
barrio barzal alto Consulta externa con especialistas, cirugias, examenes medicos, apoyo dx 

MEDICINA NUCLEAR DE 
BOGOTA SAS BOGOTA  

7034991-7034982 - 
3173651854 Cra 20 N° 62-09 Estudios de medicina nuclear 

CENTRO MEDICO 
OFTALMOLOGICO Y 

LABORATORIO CLINICO 
ANDRADE NARVAEZ 

SOCIEDAD POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADA COLCAN 
S.A.S BOGOTA  

744555-7437777-
018000180319 

Sede principal: Calle  49 
13-60: BOGOTA D.C Toma de examenes y apoyo diagnostico, consultas con especialistas  

CENTRO MEDICO 
OFTALMOLOGICO Y 

LABORATORIO CLINICO 
ANDRADE NARVAEZ 

SOCIEDAD POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADA COLCAN 
S.A.S BOGOTA  

744555-7437777-
018000180319 

Sede principal: Calle  49 
13-60: BOGOTA D.C Toma de examenes y apoyo diagnostico, consultas con especialistas  

PROCARDIO SERVICIOS 
MEDICOS INTEGRALES 

LTDA SUCURSAL 
HOSPITAL 

CARDIOVASCULAR DEL 
NIÑO DE 

CUNDINAMARCA BOGOTÁ 
2853674 - 2326887 - 

5922979 

 
 
 

CL 35 # 6 64 PI 2 
Carrera 4ª Este Nº 31-58- 

San Mateo -Soacha 

Cuidado intermedio y cuidado intensivo, urgencias, translados de pacientes, 
cirugias , consulta especializada, atencion domiciliaria con paciente critico e 
intermedio  

PROCARDIO SERVICIOS 
MEDICOS INTEGRALES 

LTDA SUCURSAL 
HOSPITAL 

CARDIOVASCULAR DEL 
NIÑO DE 

CUNDINAMARCA BOGOTÁ 
2853674 - 2326887 - 

5922979 

 
 
 

CL 35 # 6 64 PI 2 
Carrera 4ª Este Nº 31-58- 

San Mateo -Soacha 

Cuidado intermedio y cuidado intensivo, urgencias, translados de pacientes, 
cirugias , consulta especializada, atencion domiciliaria con paciente critico e 
intermedio  

CLINICA JOSE A RIVAS BOGOTÁ 6162513-6163077 AK 19 No. 100-88 Consulta externa de otorrinolaringologia, examenes medicos, apoyo dx 
INSTITUTO NACIONAL 
DE CANCEROLOGIA 

E.S.E BOGOTÁ 
4846050-

018000414414 Avenida 1 no. 9-85 
Pacientes id con cancer, consulta externa especializada toma de examenes, 
poyo diagnostico, cirugias 

INSTITUTO NACIONAL 
DE CANCEROLOGIA 

E.S.E BOGOTÁ 
4846050-

018000414414 Avenida 1 no. 9-85 
Pacientes id con cancer, consulta externa especializada toma de examenes, 
poyo diagnostico, cirugias 

INSTITUTO DE 
ORTOPEDIA INFANTIL 

ROOSEVELT  BOGOTA  
353400-3534016-

018000127500 CRA 4 ESTE N ° 17-50 

Otras especialidades pediatricas como: endocrinología pediatrica, 
reumatología pediatrica, neuropsicología, cirugias, eamenes, apoto dx, 
urgencias. 

CRITICAL CARE GROUP 
IPS ESPINAL 

2484111-2390063-
3208740717-
320895978 

Calle 4 N° 6-29 Barrio San 
Rafael Consulta externa especializada  



INSTITUTO VASCULAR 
E IMÁGENES 

DIAGNOSTICAS  
PURIFICACION - 

IBAGUE  
2692120 - 

3173464798 

Carrera 8 # 12-115 centro 
purificacion  consulta especializada de medicina interna y apoyo dx 

JUNICAL MEDICAL SAS  GIRARDOT 
3208015513 Cra 6 N° 20- 115 Barrio 

alto de la cruz Consultas de medicina general y pespecialistas, toma de muestras  

ONCOORIENTE VILLAVICENCIO 6723444 
Calle 33 n° 37-62 Barrio 
Barzal 

consulta de medicina general, consulta con especialista, urgencias, toma de 
examenes y apoyo diagnostico  

 

Red de servicios medicamentos 

INSTITUCION 

PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE SALUD 

DPTO / 

MUNICIPIOS DE 

COBERTURA  

TELEFONOS  DIRECCION SERVICIOS 

SOLINSA (DISFARMA)  COYAIMA 
3174274112 

CALLE 5  N 6-08 LOCAL 
1 BARRIO LA LOMA  

suministro de medicamentos ambulatorios y dispositivos e insumos para 
manejo del paciente diabético 

SOLINSA (DISFARMA)  COYAIMA 
3174274112 

CALLE 5  N 6-08 LOCAL 
1 BARRIO LA LOMA  

suministro de medicamentos ambulatorios y dispositivos e insumos para 
manejo del paciente diabético 

SOLINSA (DISFARMA)  CHAPARRAL 3187077263 CRA 9 No 10-74 B/san 
Juan Bautista local 2 

suministro de medicamentos ambulatorios y dispositivos e insumos para 
manejo del paciente diabético 

SOLINSA (DISFARMA)  CHAPARRAL 3187077263 CRA 9 No 10-74 B/san 
Juan Bautista local 2 

 servicios que incluya la modadlidad de atención domiciliaria que facilite el 
acceso de toda la población afectada, contagiada que requiere aislamiento, 
sin importar rango de edad y a la población vulnerable.  

SOLINSA (DISFARMA)  IBAGUÉ 3185357629 Av Ambala N 33 - 36 San 
Simon baja 

suministro de medicamentos ambulatorios y dispositivos e insumos para 
manejo del paciente diabético 

SOLINSA (DISFARMA)  IBAGUÉ 3185357629 Av Ambala N 33 - 36 San 
Simon baja 

 servicios que incluya la modadlidad de atención domiciliaria que facilite el 
acceso de toda la población afectada, contagiada que requiere aislamiento, 
sin importar rango de edad y a la población vulnerable.  

SOLINSA (DISFARMA)  

IBAGUÉ - 
ORTEGA-
COYAIMA-

CHAPARRAL-
NATAGAIMA-SAN 

ANTONIO 

3185357629 

Av Ambala N 33 - 36 San 
Simon baja 

suministro de medicamentos ambulatorios y dispositivos e insumos para 
manejo del paciente diabético 

SOLINSA (DISFARMA)  NATAGAIMA 
3176387934 

calle 7 # 3-27  local 3 
barrio centro 

suministro de medicamentos ambulatorios y dispositivos e insumos para 
manejo del paciente diabético 

SOLINSA (DISFARMA)  NATAGAIMA 
3176387934 

calle 7 # 3-27  local 3 
barrio centro 

 servicios que incluya la modadlidad de atención domiciliaria que facilite el 
acceso de toda la población afectada, contagiada que requiere aislamiento, 
sin importar rango de edad y a la población vulnerable.  

SOLINSA (DISFARMA)  ORTEGA 3186008255 
CARRERA 5 No 14-56 

BARRIO CENTRO 
suministro de medicamentos ambulatorios y dispositivos e insumos para 
manejo del paciente diabético 

SOLINSA (DISFARMA)  ORTEGA 
3186008255 

CARRERA 5 No 14-56 
BARRIO CENTRO 

 servicios que incluya la modadlidad de atención domiciliaria que facilite el 
acceso de toda la población afectada, contagiada que requiere aislamiento, 
sin importar rango de edad y a la población vulnerable.  

SOLINSA (DISFARMA)  SAN ANTONIO 
3183627331 

Calle 7 # 8-66 Frente al 
Hospital La misericordia 

suministro de medicamentos ambulatorios y dispositivos e insumos para 
manejo del paciente diabético 

SOLINSA (DISFARMA)  SAN ANTONIO 
3183627331 

Calle 7 # 8-66 Frente al 
Hospital La misericordia 

 servicios que incluya la modadlidad de atención domiciliaria que facilite el 
acceso de toda la población afectada, contagiada que requiere aislamiento, 
sin importar rango de edad y a la población vulnerable.  



SOLINSA (DISFARMA)  SALDAÑA 
3183627331 

Centro logistico sn Jorge 
Kilometro 7, Bodega 89 

 servicios que incluya la modadlidad de atención domiciliaria que facilite el 
acceso de toda la población afectada, contagiada que requiere aislamiento, 
sin importar rango de edad y a la población vulnerable.  

SOLINSA (DISFARMA)  PURIFICACION 
3183627331 

Centro logistico sn Jorge 
Kilometro 7, Bodega 89 

 servicios que incluya la modadlidad de atención domiciliaria que facilite el 
acceso de toda la población afectada, contagiada que requiere aislamiento, 
sin importar rango de edad y a la población vulnerable.  

SOLINSA (DISFARMA)  IBAGUE 
3183627331 

Centro logistico sn Jorge 
Kilometro 7, Bodega 89 

 servicios que incluya la modadlidad de atención domiciliaria que facilite el 
acceso de toda la población afectada, contagiada que requiere aislamiento, 
sin importar rango de edad y a la población vulnerable.  

SOLINSA (DISFARMA)  DEPARTAMENTO 3185357629 
AV AMBALA N 33 - 36 
SAN SIMON PARTE 

BAJA  

suministro de medicamentos ambulatorios y dispositivos e insumos para 
manejo del paciente diabético 

SOLINSA (DISFARMA)  DEPARTAMENTO 3185357629 
AV AMBALA N 33 - 36 
SAN SIMON PARTE 

BAJA  

suministro de medicamentos ambulatorios y dispositivos e insumos para 
manejo del paciente diabético 

SOLINSA (DISFARMA)  PRADO 3185357629 Centro logistico sn Jorge 
Kilometro 7, Bodega 89 

suministro de medicamentos ambulatorios y dispositivos e insumos para 
manejo del paciente diabético 

LEXA PROVEEDORA 
HOSPITALARIAS SAS PEREIRA  

3173365598 carrera 4 bis N° 24-07.  
Barrio San Jorge  

suministro de medicamentos ambulatorios y dispositivos e insumos para 
manejo del paciente diabético 

ENLACES - DOS S.A.S PUERTO GAITAN  3108172647 - 6836624 Carrera 39 N° 33 A 40  

ENLACES - DOS S.A.S PUERTO GAITAN  3108172647 - 6836624 Carrera 39 N° 33 A 40 
suministro de medicamentos ambulatorios y dispositivos e insumos para 
manejo del paciente diabético 

INVERAUDIT TOLIMA 2704981 
Centro comercial la 5ta 
Local 252 

Suministro de medicamentos cubiertos y no cubiertos en el plan de beneficios, 
suministro de medicamentos de alto costo, medicamentos de control especial, 
servicios no cubiertos (insumos, dispositivos ) ordenados por tutela ordenados 
por la EPSI 

OXYCENTER RISARALDA 
09621144842-2133366 Calle 1 #10--96 Variante 

vacali 
suministro de oxigeno domiciliario  otros dispositivos medicos y demas 
servicos prestados de acuerdos a los servicios de salud 

 


