Nº CONTRATO

PROYECTO

FINANCIADOR

FECHA INCIO

FECHA
FINALIZACIÓN

119-CENACARMESM-2018

La rehabilitacion de niños, niñas y
adolescentes
con capacidades
diversas para la ciudad de
manizales

FUERZAS MILITARES DE
COLOMBIA

09/05/2018

15/12/2018

FLT-02/032-2018

Aunar esfuerzos para otorgar becas
de educación y empleabilidad a
personas
de
bajos
recursos
económicos
que
presentan
necesidades educativas diversas

FUNDACION LUKER

09/04/2018

30/11/2018

91-7-20116-2017

Prestación de servicios de Terapia
Ocupacional,
Psicología,
Fonoaudiología y Fisioterapia.

91-7-20152-2018

Prestación de servicios de Terapia
Ocupacional,
Psicología,
Fonoaudiología y Fisioterapia.

POLICIA NACIONAL

NA

Atención de afiliados en servicio
terapeútico
en
Psicología,
Fonoadiología,
Terapia
Ocupacional,
Fonoaudiología,
Fisiatría, Trabajo Social.

NA

Servicios de consulta externa
autorizados por la RED#322

NA

Atención de afiliados en servicio
terapeútico
en
Psicología,
Fonoadiología, Fisiatría, Trabajo
Socia, Fonoadiología.

NA

Servicios de salud que sean
requeridos por sus afiliados al plan
obligatorio de salud.

CW2229006

Acuerdo de prestacion de servicios
de rehabilitacion pago por evento

17004581

Prestación de Servicios

APORTE
INICIAL

OBJETO DEL CONTRATO

METAS Y LOGROS PARA LA
COMUNIDAD

Contratar la prestacion de los servicios de salud para Atencion medica y hospitalario en la rehabilitacion
$20,000,000 la rehabilitacion de niños, niñas y adolescentes con de niños, niñas y adolescentes con capacidad
capacidades diversas para la ciudad de manizales
diversas

$104,600,000

Aunar esfuerzos para otorgar becas de educacion y
empleabilidad a personas de bajos recursos
economicos qie presentan necesidades educativas
diversas.

Otorgar y asignar becas de educacion integral y
empleabilidad a personas de bajos recursos
economicos
que
presentan
necesidades
educativas diversas.

18/08/2018

Prestación de servicios de Terapia Ocupacional,
Psicología, Fonoaudiología y Fisioterapia el cual está Prestación de servicios de Terapia Ocupacional,
$46,000,000 dirigido a niños y adultos que requieran la asistencia Psicología, Fonoaudiología y Fisioterapia a 202
por estas disciplinas; pacientes con retardo mental, beneficiarios.
síndrome de down.

23/11/2018

22/09/2019

Prestación de servicios de Terapia Ocupacional,
Psicología, Fonoaudiología y Fisioterapia el cual está Prestación de servicios de Terapia Ocupacional,
$53,000,000 dirigido a niños y adultos que requieran la asistencia Psicología, Fonoaudiología y Fisioterapia a 202
por estas disciplinas; pacientes con retardo mental, beneficiarios.
síndrome de down.

SURA ARL

01/10/2018

30/09/2019

Atención de afiliados en servicio terapeútico en
Atención de afiliados en servicio terapeútico en
Psicología, Fonoadiología, Terapia Ocupacional,
Por Tarifa Psicología, Fonoadiología, Terapia Ocupacional,
Fonoaudiología,
Fisiatría,
Trabajo
Social.
Fisiatría, Trabajo Social.
Atención a 17 beneficiarios

SEGUROS BOLIVAR

01/06/2018

30/05/2019

Por Tarifa

SALUD TOTAL

22/06/2018

21/06/2019

Atención de afiliados en servicio terapeútico en Atención de afiliados en servicio terapeútico en
Por Tarifa Psicología, Fonoadiología, Fisiatría, Trabajo Social, Psicología, Fonoadiología, Fisiatría, Trabajo
Fonoadiología.
Socia, Fonoadiología.

31/04/2019

Atención de afiliados en servicio terapeútico en
Psicología, Fonoadiología, Fisiatría, Trabajo Social,
Fonoadiología, Clinica Atencional, Maduración de
Por Tarifa
Habilidades, Clínica Atencional TA, Clínica Atencional
en Alteraciones Académicas y del Comportamiento,
CLínica Atencional Neurodesarrollo.

14/02/2019

Brindar servicios de rehabilitación integral que
Brindar servicios de rehabilitación integral que
requieran los afiliados al Contratante, que
requieran los afiliados al Contratante, que presentan
Por Tarifa
presentan alguna discapacidad derivada de un
alguna discapacidad derivada de un accidente de
accidente de trabajo o enfermedad laboral. 483
trabajo o enfermedad laboral.
beneficiarios

POLICIA NACIONAL

EPS SURA

COLMENA SEGUROS

CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR DE CALDAS
CONFA

03/07/2018

21/06/2018

15/02/2018

15/01/2018

30/11/2018

Atención de afiliados en servicio terapeútico en
Atención de afiliados en servicio terapeútico en
Psicología, Fonoadiología, Fisiatría, Trabajo
Psicología, Fonoadiología, Fisiatría, Trabajo Social.
Social.

Atención de afiliados en servicio terapeútico en
Psicología, Fonoadiología, Fisiatría, Trabajo
Social,
Fonoadiología,
Clinica
Atencional,
Maduración de Habilidades, Clínica Atencional
TA,
Clínica
Atencional
en
Alteraciones
Académicas y del Comportamiento, CLínica
Atencional Neurodesarrollo. 1036 beneficiarios

Ejecutar de manera independiente sin subordinacion
o dependiencia con plena autonomia tecnica y
administrativa, utilizando sus propios, medios,
elementos y personal a su cargo, y en sus
instalaciones,
los
swervicios
de
educacion
especializada en los niveles de Aula multigradual Beneficiarios de
$56,380,500
GEEMPA, programa de competencias educativas y discapacidad
habilidades para la vida, programa de rehabilitacion
profesional, programa de mantenimiento de
habilidades sociales y programa de taller protegido,
dirigido a los beneficiarios de CONFA en condicion de
discapacidad.

CONFA

en

condicion

de

801

Prestar servicios de salud a los
afiliados de Positiva que accedan a
los servicios en calidad de
asegurados.

POSITIVA SEGUROS

01/03/2018

28/02/2019

Por Tarifa

Prestar servicios de salud a los afiliados de Positiva
Prestar servicios de salud a los afiliados de
que accedan a los servicios en calidad de asegurados
Positiva que accedan a los servicios en calidad
por causa exclusiva de un accidente de trabajo,
de asegurados. 1214 beneficiarios
enfermedad profesional.

1801260380

Fortalecimiento de la prevencion y
ALCALDIA DE MANIZALES la
atencion
integral
a
la
SECRETARIA DE SALUD
discapacidad en manizales.

29/01/2018

28/10/2018

Atencion terapeutica integral e institucional a Atencion de fonoaudiologia y terapia ocupacional
$69,198,666 personas con discapacidad multiple severa, para la valoracion de 21 personas con
incluyendo programas de apoyo al cuidador
discapacidad multiple/severa

1801250177

Atención
de
personas
discapacidad en edad escolar.

ALCALDIA DE MANIZALESSECRETARIA DE
EDUCACIÓN

17/02/2017

30/08/2017

Contratar el servicio de atencion a personas con
Brindar educacion formal con enfoque inclusivoa
$185,714,286 discapacidad en edad escolar, que requieren enfoque
65 estudiantes.
diferencial por sus condiciones individuales.

15/12/2018

Aunar
esfuerzos
tecnicos,
administrativos,
presupuestales y financieros para ejecutar el proyecto
$180,000,000 de "Apoyo y atencion a la poblacion vulnerable con
necesidades educativas especiales del Departamento
de Caldas.

Se procura brindar atencion pedagogicoterapéutico a niños, niñas y jovenes con
necesidades educativas especiales, a traves de
internvencion individual y/o grupal, en cinco
establecimientos educativos.

31/07/2018

el Contratista se obliga para con la GOBERNACION
DE CALDAS a prestar sus servicios para el apoyo al
fortalecimiento del comité departamental de
discapacidad, asistencia tecnica en la politica publica
de discapacidad, denominada "Caldas pa Todos",
$50,000,000
establecer rutas de atencion y trabajo en equipo para
la consolidacion de la participacion de las personas
con discapacidad y el fortalecimiento a cuidadores de
personas en condicion de discapacidad del
Departamento de Caldas.

Consolidacion de la participacion de las personas
con discapacidad y el fortalecimiento a
cuidadores de personas en condicion de
discapacidad del Departamento de Caldas.

19012018-0356

22012018-0439

con

Apoyo y atencion a la poblaciion
vulnerable
con
necesidades
GOBERNACIÓN DE CALDAS
educativas
especiales
del
departamento de caldas

Caldas pa´Todos

GOBERNACIÓN DE CALDAS

26/01/2018

26/01/2018

18012018-0318

Implementacion del programa de
fortalecimiento empresarial para el GOBERNACIÓN DE CALDAS
departamento de caldas.

28/01/208

30/11/2018

Aunar esfuerzos para apoyar el proyecto "Orientacion
hacia el empleo y las actividades productivas en
jovenes con discapacidad del municipio de chinchina Orientacion hacia el empleo y las actividades
caldas," para lograr la inclusion laboral de los jovenes
$28,571,429
productivas en jovenes con discapacidad del
con discapacidad del municipio de chinchiná a traves
municipio de Chinchiná - Caldas
de la orientacion en empleabilidad, la caracterizacion
de sus condiciones ocupacionales y familiares y la
gestion de empresas inclusivas.

14092018-0963

Aunar esfuerzos que permitan la
implementación de estrategias que
contribuyan al desarrollo de una
GOBERNACIÓN DE CALDAS
minería sostenible que brinden
solución a los problemas sociales,
económicos y laborales.

14/09/2018

15/12/2018

$71,428,571

17-0355-2017

Desarrollo y proteccion integral de la
primera infancia la niñez, la
adolescencia y el bienestar de las
familias colombianas

17-0341-2017

Modalidades de restablecimiento de
derechos, externado jornada
completa

ICBF

17-0249-2017

Desarrollo y proteccion integral de la
primera infancia la niñez, la
adolescencia y el bienestar de las
familias colombianas

ICBF

ICBF

Aunar esfuerzos que permitan la implementación de
estrategias que contribuyan al desarrollo de una
minería sostenible que brinden solución a los
problemas sociales, económicos y laborales.

Implementación de estrategias que contribuyan al
desarrollo de una minería sostenible que brinden
solución a los problemas sociales, económicos y
laborales.

31/10/2018

Brindar atención especializada , a los niños, lsa niñas
y los adolescentes que tiene un proceso
$4,259,597,118 administrativo de restablecimiento de derechos
abierto a su favor, en la modalidad de hogar sustituto,
de acuerdo con los lineamientos vigentes

01/12/2017

31/10/2018

Brindar atencion especializada a los niños, las niñas y
adolescentes que tienen un proceso administrativo de
$318,811,424 restablecimiento de derechos abierto a su favor, en la
modalidad Externado jornada completa, de acuerdo
con los lineamientos vigentes.

30 cupos en la modalidad Externado jornada
completa (7 - 18 años)

01/11/2018

30/11/2018

Brindar atención especializada , a los niños, lsa niñas
y los adolescentes que tiene un proceso
$566,956,956 administrativo de restablecimiento de derechos
abierto a su favor, en la modalidad de hogar sustituto,
de acuerdo con los lineamientos vigentes

361 cupos en la modalidad Hogar Sustituto

01/12/2017

361 cupos en la modalidad Hogar Sustituto

17-0267-2017

Modalidades de restablecimiento de
derechos, externado jornada
completa

ICBF

01/11/2018

30/11/2018

Brindar atencion especializada a los niños, las niñas y
adolescentes que tienen un proceso administrativo de
$31,297,350 restablecimiento de derechos abierto a su favor, en la
modalidad Externado jornada completa, de acuerdo
con los lineamientos vigentes.

17-0280-2017

Desarrollo y proteccion integral de la
primera infancia la niñez, la
adolescencia y el bienestar de las
familias colombianas

ICBF

01/12/2018

30/10/2019

Brindar atención especializada , a los niños, lsa niñas
y los adolescentes que tiene un proceso
$5,992,927,380 administrativo de restablecimiento de derechos
abierto a su favor, en la modalidad de hogar sustituto,
de acuerdo con los lineamientos vigentes

17-0315-2017

Modalidades de restablecimiento de
derechos, externado jornada
completa

30/10/2019

Brindar atencion especializada a los niños, las niñas y
adolescentes que tienen un proceso administrativo de
$353,659,950 restablecimiento de derechos abierto a su favor, en la
modalidad Externado jornada completa, de acuerdo
con los lineamientos vigentes.

ICBF

01/12/2018

30 cupos en la modalidad Externado jornada
completa (7 - 18 años)

391 cupos en la modalidad Hogar Sustituto

30 cupos en la modalidad Externado jornada
completa (7 - 18 años)

