INVITACION ABIERTA No. 003
CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA Y
PROCESO INTEGRAL DE SELECCIÓN Y SUPERVISION DE CONTRATO
ANEXO No. 1
ACTIVOS ESTRATEGICOS SALUDCOOP EPS
I. EMPRESAS DEL GRUPO
EPS NACIONALES
TIPO

NOMBRE

DOMICILIO

EPS

CAFESALUD EPS

COLOMBIA

EPS

CRUZ BLANCA EPS

COLOMBIA

OBJETO SOCIAL
Afiliación y registro de la población al sistema
general de seguridad social, el recaudo de las
cotizaciones y la promoción, gestión, coordinación
y control de los servicios de salud de las
instituciones prestadoras de servicios con las
cuales atiende a los afiliados y su familia
Afiliar y registrar en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, el recaudo de sus
cotizaciones por delegación del Fondo de
Solidaridad y Garantía, a su turno organizar y
garantizar, directa o indirectamente, la prestación
del Plan Obligatorio de Salud a sus afiliados.

EPS EN EL EXTERIOR
TIPO

EPS

NOMBRE

M.P. CRUZ BLANCA
S.A.

DOMICILIO

ECUADOR

OBJETO SOCIAL
Prestar y financiar servicios médico asistenciales a
través de mecanismos de medicina prepagada; así
como la ejecución de actividades a fines o
complementarias al objeto, dentro de las cuales
está la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria,
entre otras.
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IPS CLINICAS
TIPO

NOMBRE

DOMICILIO

OBJETO SOCIAL

IPS

CLINICA JUAN LUIS
LONDOÑO

MEDELLIN ANTIOQUIA

Prestar servicios y atención médica de
profesionales del área de la salubridad en todo lo
relacionado con las actividades comprendidas
dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud.

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

SOCIEDAD CLINICA
PAMPLONA

CLINICA SANTA CRUZ
DE LA LOMA S.A.

PAMPLONANORTE DE
SANTANDER

SAN GIL SANTANDER

Prestar servicios médicos y paramédicos en las
áreas de promoción de la salud, prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la
enfermedad, programas de salud integral,
investigación y docencia: desarrollo empresarial,
compra, importación y comercialización de
equipos de dotación,
Prestar servicios y atención médica de
profesionales del área de la salubridad en todo lo
relacionado con las actividades comprendidas
dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Prestar todo tipo de servicios de salud en todos
CLINICA SANTA ISABEL FLORENCIA los niveles de atención autorizado por las
LTDA.
CAQUETA
disposiciones legales vigentes, promoción,
prevención y rehabilitación.
Prestar todo tipo de servicios de salud en todos
CLINICA LOS ANDES
los niveles de atención autorizado por las
PASTO - NARIÑO
S.A.
disposiciones legales vigentes, promoción,
prevención y rehabilitación.
CLINICA MARTHA S.A.

Prestación de servicios y atención medica de
VAILLVICENCIO - profesionales en todo lo relacionado con las
META
actividades comprendidas dentro del Sistema de
Seguridad Social en Salud.

2

IPS ESPECIALIZADAS
TIPO

NOMBRE

DOMICILIO

OBJETO SOCIAL
Producir, comercializar, distribuir y compraventa
de lentes, monturas y en general toda clase de
bienes materiales e insumos relacionados con
actividad de las ópticas.

IPS

OPTICA SALUDCOOP
S.A.

BOGOTA COLOMBIA

IPS

ESTUDIOS E
INVERSIONES
MEDICAS S.A. ESIMED

BOGOTA COLOMBIA

IPS

LABORATORIO
BIOIMAGEN LTDA.

BOGOTA COLOMBIA

Prestar servicios de salud en todas las áreas de
apoyo diagnóstico, a través del procesamiento de
muestras humanas o no en laboratorios clínicos y
patológicos.

IPS

CENTRO DE EXPERTOS
BOGOTA PARA LA ATENCION
COLOMBIA
INTEGRAL IPS S.A.S

Desarrollar todo tipo de actividad industrial,
comercial y/o empresariales licitas en la República
de Colombia y en el Exterior, desarrollando todo
tipo de actividades relacionas con la prestación de
servicios de salud integral

Administrar y/o prestar directa de servicios de
salud I.P.S., el diseñar y ejecutar programas de
prevención y promoción de la salud, la
conformación de centros de acondicionamiento y
control físico.

SOCIEDADES COMERCIALES
TIPO
COMERCIAL

COMERCIAL

NOMBRE
BIORESCATE LTDA.

HEON HEALTH ON
LINE S.A.

DOMICILIO
BOGOTA COLOMBIA

BOGOTA COLOMBIA

OBJETO SOCIAL
Prestar los servicios de reparación y
mantenimiento preventivo y correctivo de toda
clase de equipos médicos.
Prestar servicios en desarrollo tecnológico
incluyendo etapas de capacitación e
implementación de herramientas tecnológicas
que permitan una atención de calidad a los
usuarios de las EPS y acceso oportuno de la
información.
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COMERCIAL

WORK & FASHION S.A.

BOGOTA COLOMBIA

COMERCIAL

IMPECABLE
LAVANDERIA
HOSPITALARIA LTDA.

BOGOTA COLOMBIA

COMERCIAL

HEALTH FOOD S.A.

BOGOTA COLOMBIA

COMERCIAL

CONTACT SERVICE
LTDA.

BOGOTA COLOMBIA

Invertir en la producción, comercialización,
distribución y venta de dotaciones empresariales
y deportivas, y en general en las actividades de
confección y producción de ropa.
Inversión y explotación de todo tipo de
actividades relacionadas con el servicio de
lavandería, a todo nivel incluyendo el lavado de
ropas, lencería y telas.
Invertir en las actividades productivas de los
sectores económicos vinculados con la prestación
de los servicios conexos a los servicios de salud.
Prestar o asesorar toda clase de servicios
relacionados con Telemarketing y servicios de
atención integral para clientes propios y externos,
a través de agentes de atención o de cualquier
otro medio técnico actual o que pudiere
desarrollarse en el futuro.

II. BIENES INMUEBLES
TIPO

UBICACIÓN

# DE ACTIVOS

DESCRIPCION

Oficinas

Av. Cra 45 No. 108-27 Centro
empresarial Paralelo 108 Bogotá

20

Oficinas ubicadas en el complejo
inmobiliario denominado Paralelo 108
torre 3

Garajes

Av. Cra 45 No. 108-27 Centro
empresarial Paralelo 108 Bogotá

317

317 garajes en la torre 3

TOTAL

337

Dado el estado actual de la liquidación, el presente listado puede ser objeto de modificación.
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