
No. CONTRATO
FECHA DE 

SUSCRICPCION
NOMBRE CEDULA O NIT OBJETO V/ MENSUAL

PLAZO EN 

MESES
VALOR CONTRATO

244 01/04/2019
CLAUDIA FERNANDA OLARTE 

CARDOZO
55.064.195

Prestación de servicios

profesionales como

revisora fiscal de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

$ 4,555,107  9 meses $ 40,995,963

245 01/04/2019 IVAN VIDARTE MENDEZ 12,188,459

Desarrollar procesos

profesionales de apoyo a la

subdirección Cientifica en

la supervisión y/o

interventoria definida en

los procedimientos de

contratación de la E.S.E.,

mediante la modalidad de

prestación de servicios de

las areas asistenciales con

el fin de cumplir con el

objeto social de la E.S.E.

con oportunidad calidad y

eficiencia

$ 4,657,500  3 meses $ 13,972,500

RELACION CONTRATACION ABRIL 2019



246 01/04/2019
CLAUDIA XIMENA CEDIEL 

MARTINEZ
55.068.818

Prestación de servicios

profesionales como

medico para el liderazgo

del proceso de la mejora

continua y del sistema

integrado  de Gestión (SIG)

$ 7,315,000  3 meses $ 21,945,000

247 01/04/2019
DIEGO FERNANDO CUCHIMBA 

RAYO
1.075.252.297

Prestación de servicios

profesionales como

ingeniero industrial para la

gestión administrativa y

apoyo operativo de la

ingenieria de procesos y los 

procedimientos del

proceso gestión de la

mejora continua

$ 2,090,000  3 meses $ 6,270,000

248 01/04/2019 ELCIRA BARREIRO GUTIERREZ 55,066,537

Prestacion de servicios

profesionales como

profesional en salud

ocupacional para la gestion

administrativa y apoyo

operativo del sistema de

informacion para la calidad

(SIC) y los procedimientos

del proceso gestion de la

mejora continua

$ 2,795,375  3 meses $ 8,386,125



249 01/04/2019
JULIETH STEFANY BAQUERO 

PLAZA
1.077.857.324

Prestar servicios

profesionales como

trabajadora social para la

gestión administrativa y

apoyo operativo de trabajo

social

$ 2,571,745  3 meses $ 7,715,235

250 01/04/2019
JORGE ANTONIO ALFARO 

YERMANOS
79.480.687

Compraventa e instalación

a todo costo de seis (6)

equipos de aire

acondicionado, siete (7)

unidades compresoras

rotativas y acometidas en

tuberia de cobre para aires

acondicionados de

Hospitalización, cirugia,

esterilización, 

oftalmología, laboratorio

clínico, urgencias, UCI

Adultos, oficina Jefe de

enfermeria de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón, de acuerdo a los

requerimientos y

especificaciones tecnicas.

 30 dias 

calendario 
$ 32,432,000



251 01/04/2019
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ 

MEDINA
55.159.684

Prestación de servicios

profesionales con el fin de

establecer, actualizar los

procesos y programas de

gestión documental

segunda etapa, que se

ajusten a los principios de

archivistica exigidos y

establecidos por el archivo

General de La Nación Jorge

Palacios Preciado, para la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 9 meses $ 69,780,000

252 01/04/2019 GERARDO CABRERA ACHURY 83.251.751

Prestación de servicios

profesionales de apoyo

tecnico a la auditoria sobre

los procesos

administrativos y

asistenciales relacionados

con los contratos bajo la

modalidad de pago global

prospectivo en que la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón se constituya como

prestador de servicios

$ 6,000,000  3 meses $ 18,000,000



253 02/04/2019 COLCHONES HAPPY SLEEP S.A. 890.003.838-8

Compraventa de colchones

y colchonetas para las

diferentes areas

asistenciales de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 1 mes $ 19,945,614



254 09/04/2019
CENTRO EMPRESARIAL EN 

SALUD - CESALUD S.A.
900.263.146-1

Contratacion de servicios

para el desarrollo de un

programa de Atención

Integral en salud a victimas

de violencia sexual; como

requisito de obligatorio

cumplimiento para el

personal medico,

enfermeria y auxiliares de

enfermeria; dirigido al

personal asistencial

perteneciente a la planta

global de empleados de la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila,

adscritos a todos los

servicios del area

asistencial 2; bajo los

lineamientos del Decreto

1011 de 2006 Sistema

Obligatorio de la Garantía

de la Calidad en Salud,

Resolución 123 de 2012

Sistema Unico de

Acreditación y Resolución

2003 de 2014 Sistema

Unico de Habilitación y 

 15 dias 

calendario 
$ 2,475,000



255 12/04/2019  FUMI ESPRAY S.A.S. 900.654.916-2

Prestar servicios de control

de plagas (insectos,

vectores y roedores) a las

diferentes sedes a todo

costo; incluyendo

suministro de rodenticidas

e insecticidas de alto

efecto residual y seguridad

para el ser humano; en la

sede principal, la sede

consulta externa, la sede

del centro integral de

terapias de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 7 meses  $ 15,279,600


