ANEXO 1 LISTADO DE ACITVOS ESTRATÉGICOS SALUDCOOP

ACTIVOS ESTRATÉGICOS SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN
I.
A.

EMPRESAS DEL GRUPO
EPS NACIONALES
TIPO

NOMBRE

DOMICILIO

EPS

Cafesalud

Colombia

EPS

Cruz Blanca
EPS

Colombia

B.

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

VENTAS

1,305,656,427,576

433,127,672,772

IPS CLÍNICAS
TIPO

IPS

OBJETO SOCIAL
ACTIVOS
Afiliación y registro de la población al sistema
general de seguridad social, el recaudo de las
cotizaciones y la promoción, gestión, coordinación y
267,909,566,905
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
95,404,877,816
turno
organizar
y
garantizar,
directa
o
indirectamente, la prestación del Plan Obligatorio de
Salud a sus afiliados.

NOMBRE

DOMICILIO

OBJETO SOCIAL
Prestar servicios médicos y paramédicos en las áreas
de promoción de la salud, prevención, diagnóstico,
Sociedad
Pamplona
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad,
Clínica
–Norte de
programas de salud integral, investigación y
Pamplona
Santander
docencia:
desarrollo
empresarial,
compra,
importación y comercialización de equipos de
dotación.
Prestar servicios y atención médica de profesionales
Clínica Santa
San Gil del área de la salubridad en todo lo relacionado con
Cruz de Loma
Santander
las actividades comprendidas dentro del Sistema de
S.A
Seguridad Social en Salud.
Prestar todo tipo de servicios de salud en todos los
Clínica Santa Florencia niveles de atención autorizado por las disposiciones
Isabel LTDA. Caquetá
legales vigentes, promoción.
Prestar todo tipo de servicios de salud en todos los
Clínica Los
Pasto niveles de atención autorizado por las disposiciones
Andes S.A
Nariño
legales
vigentes,
promoción,
prevención
y
rehabilitación.
Prestación de servicios y atención medica de
Clínica Martha Villavicencio - profesionales en todo lo relacionado con las
S.A
Meta
actividades comprendidas dentro del Sistema de
Seguridad Social en Salud.
Estudio e
Administrar y/o prestar directa de servicios de salud
inversiones
Bogotá I.P.S., el diseñar y ejecutar programas de prevención
médicas S.A - Colombia
y promoción de la salud, la conformación de centros
ESIMED
de acondicionamiento y control físico.
Prestar servicios de salud en todas las áreas de
Laboratorio
Bogotá apoyo diagnóstico, a través del procesamiento de
Bioimagen
Colombia
muestras humanas o no en laboratorios clínicos y
LTDA.
patológicos.

ACTIVOS

VENTAS

6,048,668,978

3,679,278,946

10,742,305,619

10,548,394,361

9,336,571,042

10,342,590,889

19,413,315,984

21,116,337,060

25,490,344,490

29,860,619,471

13,138,256,453

41,270,779,527

23,489,434,972

46,987,256,780

NOTA: La lista de activos definidos y propiedad de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
ORGANISMO COOPERATIVO, EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA podrá ser modificada
(excluyendo o incluyendo), según sea requerido por SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
ORGANISMO COOPERATIVO, EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, en cuyo caso el contratista
deberá eliminar o incluir, según corresponda, el respectivo activo dentro de las actividades, alcance,
obligaciones, productos contratados.

