
No. CONTRATO
FECHA DE 

SUSCRICPCION
NOMBRE CEDULA O NIT OBJETO V/ MENSUAL

PLAZO EN 

MESES
VALOR CONTRATO

1 01/01/2020
YAMITH LILIANA BARAJAS 

HERNANDEZ
55,211,830

Prestar servicios

profesionales como

abogada para realizar la

coordinación de la oficina

de Contratación de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila, brindando

asesoria Jurídica integral,

de conformidad a los

principios rectores del

ejercicio de la profesión y a

los estandares de

poportunidad, eficiencia y

eficacia, exigidos por la

institución, de manera

autonoma e independiente 

$ 4,651,504  2 meses $ 9,303,008

RELACION CONTRATACION ENERO 2020



2 01/01/2020 LUIS FERNANDO CASTRO MAJE 7,716,308

Prestar servicios

profesionales de asesoria

juridica a la gerencia de la

E.S.E., en la coordinación,

viabilidad vigilancia y

habilitación de los procesos

internos, tanto

administrativos como

operacionales que se

surten con ocasión al

funcionamiento de la

Entidad

$ 6,652,992  2 meses $ 13,305,984



3 01/01/2020
SOCIEDAD JURIDICA 

CONSULTORA SAS
813.009.102-3

Prestar servicios

profesionales de asesoria

jurídica integral a las

subdirecciones 

administrativa cientifica y

almacen en contratación; Y

Representación judicial de

la institución hospitalaria

en todos los procesos

donde sea parte la E.S.E.

bien sea por activa o

pasiva. De conformidad con

los principios rectores del

ejercicio de la profesión y

los estandares de

oportunidad, eficiencia y

eficacia, exigidos por la

institución de manera

autonoma e

independiente.

$ 12,435,500  2 meses $ 24,871,000

4 01/01/2020
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  3 meses $ 13,665,321



5 01/01/2020 ASPROQUIN LTDA 891.104.414-6

Prestación de servicios de

aseo, limpiez integral e

higiene hospitalaria de las

dependencias de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paul de

Garzón Huila, incluido el

suministro de elementos e

insumos necesarios y la

respectiva maquinaria para

realizar esta actividad,

conforme a las necesidades

y especificaciones descritas

por la entidad

$ 66,200,000  1 mes $ 66,200,000

6 01/01/2020 ASPROSALUD 900,538,436-2

Contrato sindical de

prestación de servicios para 

la ejecución de

procedimientos de apoyo

terapeutico e

instrumentación quirurgica,

en el proceso de gestión de

la atención y cuidado de la

salud y gestión de la salud

publica

 1 mes $ 124,864,894



7 01/01/2020

SAVITRA SALUD VIDA Y 

TRABAJO SINDICATO DE 

GREMIOS

900,463,574-7

Contrato sindical de

prestación de servicios

misionales, de apoyo y de

avaluación y mejoramiento,

para la ejecución de los

procedimientos en los

procesos de gestión de la

atención y el cuidado de la

salud, gestión de la salud

publica, gestión de la

mejora continua y gestión

de apoyo corporativo 

 1 mes $ 772,198,624

8 01/01/2020
AGREMIACION SINDICAL 

PROACTIVA
900.561.269-5

Contrato sindical para la

prestacion de servicios de

apoyo administrativo

dentro de los procesos de

gestion de apoyo

corporativo, gestión de la

atención y el cuidado de la

salud de la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paul de Garzón Huila

 1 mes $ 126,221,620



9 01/01/2020
ANESMEDIC SINDICATO DE 

GREMIO
900.459.733-6

Contato sindical de

prestación de servicios

profesionales en medicina

especializada en

neurocirugia para el

proceso de gestión de la

atención y cuidado de la

salud

 1 mes $ 56,513,600

10 01/01/2020 ILUMINAR OPITA SAS 900.492.784-0

Prestar el servicio integral

de procesamiento de

lavado, desinfección

planchado y

remanufacturación de ropa

hospitalaria incluyendo

operarios, materiales,

insumos y maquinas que se

requieran para el desarrollo

de las actividades a

ejecutarse, para las

diferentes dependencias de

la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón

 1 mes $ 40,000,000



11 01/01/2020
SANDRA PATRICIA MELENDEZ 

DIAZ
55,060,559

prestar servicios de

mensajeria terrestre con

cobertura urbana, regional

y nacional, necesarias para

el envio de la

correspondencia generada

directamente en la E.S.E.

Hospital San Vicente de

Paúl de Garzón Huila, asi

como otros servicios

postales a que haya lugar

en la ejecución del contrato

 8 meses $ 17,600,000

12 01/01/2020 ALBEIRO HERNANDEZ LOAIZA 10,134,856

Prestar servicios integrales

de medicina especializada

en ginecología para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón 

 2 meses $ 25,795,200

13 01/01/2020
MANUEL MENDEZ 

ARTUNDUAGA
16.627.234

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

cirugia general para la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 2 meses $ 34,473,600



14 01/01/2020 PEDRO TOMAS VERGARA RUIZ 19,272,512

Prestar servicios

profesionales como medico

especialista en Cirugia

General para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón

 2 meses $ 37,773,600

15 01/01/2020
FERNANDO ANTONIO 

CARDENAS BARRIOS
14.012.661

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

cirugia general para la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 2 meses $ 38,207,200

16 01/01/2020 GUSTAVO ALAMARIO VIEDA 17.089.648

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

cirugia general para la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 2 meses $ 22,740,000

17 01/01/2020
ANDREA DEL PILAR CUBILLOS 

PRADA
52.715.706

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

Ginecologia y obstetricia

para la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paul de Garzón Huila

 2 meses $ 42,486,400



18 01/01/2020
NIDIA PATRICIA BARRERA 

HERRERA
40,771,970

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

pediatria con

subespecialización en

Neonatología para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de paúl de

Garzón,

 2 meses $ 42,873,600

19 01/01/2020 ROCIO RODRIGUEZ CANAVAL 31.449.937

Prestación de servicios 

profesionales integrales de 

medicina especializada en 

pediatria para la E.S.E. 

Hospital Departamental 

San Vicente de Paúl de 

Garzón

 2 meses $ 49,016,720

20 01/01/2020 CAROLINA SEGURA JURADO 55.068.058

Prestación de servicios 

profesionales integrales de 

medicina especializada en 

pediatria para la E.S.E. 

Hospital Departamental 

San Vicente de Paúl de 

Garzón

 2 meses $ 42,752,720



21 01/01/2020
GUSTAVO ELISAUL PRIETO 

RODELO
72.255.360

Prestación de servicios 

profesionales integrales de 

medicina especializada en 

pediatria para la E.S.E. 

Hospital Departamental 

San Vicente de Paúl de 

Garzón

 2 meses $ 42,873,600

22 01/01/2020
CARLOS HUMBERTO PERDOMO 

ZUÑIGA
12,132,054

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

ginecología y obstetricia

para la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila 

 2 meses $ 42,486,400

23 01/01/2020
ANGEL MARIA POLANIA 

PUENTES
7,717,612

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

ginecología y obstetricia

para la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila 

 2 meses $ 46,453,600



24 01/01/2020
WILLIAM DANIEL MORENO 

DELGADO
1.075.238.021

Prestar servicios integrales

de medicina especializada

en ginecologia y obstetricia

para la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón 

 2 meses $ 44,286,400

25 01/01/2020
LUIS ALEJANDRO VITERI 

ALVAREZ
18.113.087

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

medicina interna para la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl

 2 meses             33,408,000 

26 01/01/2020
PAULO ALEJANDRO PEREZ 

GUTIERREZ
79.459.979

Prestacion de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

medicina interna para la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paul de Garzon

conforme a la

programación de

actividades concertada con

la subdirección cientifica 

 2 meses $ 60,414,000



27 01/01/2020
NELSON HERNANDO VASQUEZ 

BOTELLO
12,194,370

Prestar servicios

profesionales integrales de

medicina interna para la

E.S.E., conforme a la

programación de

actividades concertada con

la subdirección cientifica

 2 meses $ 66,678,000

28 01/01/2020
VICTOR MANUEL MOLANO 

TRUJILLO
7,686,810

Prestar servicios

profesionales integrales de

medicina interna para la

E.S.E., conforme a la

programación de

actividades concertada con

la subdirección cientifica

 2 meses $ 66,156,000

29 01/01/2020
CARLOS ALBERTO ARIZA 

MORENO
79,520,851

Prestación de servicios

profesionales integrales de

ortopedia y traumatología

para la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 2 meses $ 56,200,000



30 01/01/2020
JOSE IGNACIO MARTINEZ 

SUAREZ
72.231.948

Prestación de servicios

profesionales integrales de

ortopedia y traumatología

para la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 2 meses $ 56,200,000

31 01/01/2020
HEBER AUGUSTO ALARCON 

ROBAYO
76.330.995

Prestacion de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

anestesiologia para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón

 2 meses $ 37,088,000

32 01/01/2020
MIGUEL ANGEL PINZON 

PINZON
1.075.244.264

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

anestesiología para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 2 meses $ 63,382,800



33 01/01/2020
NELSON IVAN JR RODRIGUEZ 

CASTRO
1.032.411.068

Prestacion de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

anestesiologia para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón

 2 meses $ 60,457,600

34 01/01/2020
VICTOR JAIR CALDERON 

CALDERON
79.703.922

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

anestesiologia para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paul de

Garzón Huila

 2 meses $ 64,251,200

35 01/01/2020 JAIME RUIZ MUÑOZ 12.229.923

Prestación de servicios 

profesionales integrales de 

medicina especializada en 

medicina critica y cuidado 

intensivo para la E.S.E. 

Hospital Departamental 

San Vicente de Paúl de 

Garzon 

 2 meses $ 41,342,400



36 01/01/2020 GERARDO AVILA LOZANO 79.285.354

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especilizada en

medicina interna para la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 2 meses $ 6,000,000



37 01/01/2020 CARDIOSOVAL S.A.S 900.597.222-5

Prestar los servicios

profesionales por evento

de medicina especializada

en cardiologia y cardiologia

pediatrica para la consulta

e interconsulta

especializada en medicina

interna sub- especializada

en cardiologia, consulta e

interconsulta especializada

en pediatria sub -

especializada en

cardiologia pediatrica y

toma y lectura de los

siguientes examenes:

ECOCARDIOGRAMA CON

STRES FARMACOLOGICO Y

EJERCICIO, 

ECOCARDIOGRAMA 

TRANSTORACICO MODO M

DOPPLER COLOR

BIDIMENSIONAL, 

ECOCARDIOGRAMA 

TRANSESOFAGICO Y

CONTRASTE, HOLTER EKG

24 HORAS, MONITOREO

HOLTER DE PRESION

ARTERIAL, PRUEBA DE 

 2 meses $ 150,000,000



38 01/01/2020
CESAR AUGUSTO ORREGO 

VALENCIA
12.188.904

Prestación del servicio

profesional integral de

medicina especializada en

oftalmologia, para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón

 2 meses $ 70,000,000

39 01/01/2020
EDWARD ALBERTO POLANIA 

JACOME
80,852,571

Prestación del servicio

profesional integral de

otorrinolaringologia que

comprenden la consulta y

realización de

procedimientos 

diagnosticos y terapeuticos

en las especialidades y

subespecialidades de esta

rama de la medicina, para

los usuarios del sistema de

salud que acuden a la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl,

conforme a la

programación de

actividades concertada con

la subdirección científica

 2 meses $ 50,000,000



40 01/01/2020
OTORRINO CENTRO MEDICO 

ESPECIALIZADO S.A.S.
901.103.963-9

Prestación del servicio

profesional integral de

medicina especializada en

ototrrinolaringología a la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 2 meses $ 20,000,000

41 01/01/2020
ALBERTO LUIS PERPIÑAN 

BARROS
1.047.380.490

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

ortopedia y traumatologia

para la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzon Huila

 2 meses $ 33,094,400

42 01/01/2020
SANDRA YOLIMA VELEZ 

BLANDON
1,036,607,642

Prestar servicio profesional

integral de quimico

farmaceutico para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila, conforme a

las actividades y en los

horarios concertados con la

Subdirección Científica

$ 3,837,500  2 meses $ 7,675,000



43 01/01/2020
JAVIER MAURICIO 

VALDERRAMA DIAZ
1,077,848,257

Prestar servicios

profesionales integrales

como Ingeniero de

Sistemas para administrat

controlar y optimizar, la red

hospitalaria y brindar

apoyo y acompañamiento

al proceso de digitación de

imágenes diagnosticas de

la E.S.E.

$ 4,651,504  2 meses $ 9,303,008

44 01/01/2020
CARLOS ANDRES JIMENEZ 

MOREA
1.077.844.332

Prestación de servicios

profesionales para

coordinar los programas,

planes, politicas y

estrategias de planeación

Institucional, seguimiento

al plan de desarrollo

institucional, planes acción

por procesos e integración

de los sistemas de calidad

de la institución

contratante

$ 3,803,800  2 meses $ 7,607,600



45 01/01/2020
DIANA MILENA PEDROZA 

BARBOSA
1.077.842.163

Prestación de servicios

profesionales de apoyo al

programa institucional de

prevención, vigilancia

epimediologica y control de

infecciones asociadas a la

atención en salud (IAAS) y

su seguimiento a traves de

la trazabilidad de

indicadores, conforme a las

actividades y horarios

concertados con la

subdireccion científica 

$ 3,803,800  2 meses $ 7,607,600

46 01/01/2020
WILMAN SNEIDER CORTES 

BASTIDAS
1.117.497.705

Prestación de servicios

profesionales de apoyo al

area de facturación de la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

$ 3,803,800  2 meses $ 7,607,600

47 01/01/2020
JULIETH STEFANY BAQUERO 

PLAZA
1.077.857.324

Prestar servicios

profesionales como

trabajadora social para la

gestión administrativa y

apoyo operativo de trabajo

social

$ 2,674,600  2 meses $ 5,349,200



48 01/01/2020 MARIBEL SALAZAR VASQUEZ 43.998.337

Prestación de servicios

profesionales para brindar

apoyo tecnico al desarrollo

de las actividades del

programa institucional de

seguridad del paciente de

la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón,

conforme a las actividades

y en los horarios

concertados con la

subdirección cientifica 

$ 5,814,400  2 meses $ 11,628,800

49 01/01/2020
CLAUDIA XIMENA CEDIEL 

MARTINEZ
55.068.818

Prestación de servicios

profesionales para brindar

apoyo tecnico al desarrollo

de las actividades del

proceso de gestión de

caliad en auditoria

concurrente y seguimiento

a riesgos de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila, conforme a

las actividades y horarios

concertados con la

subdirección cientifica 

$ 7,607,600  2 meses $ 15,215,200



50 01/01/2020 ANGELA MARIA ARIAS ARIAS 24.816.243

Prestación de servicios

profesionales de auditoria

de cuentas medicas,

necesarios para la

evaluación sistematica de

la facturación de los

servicios de salud,

buscando con ello

identificar irregularidades

en el proceso de

facturación susceptibles de

mejora, teniendo en cuenta

los contratos celebrados

entre el Hospital y las

diferentes entidades

responsables de pago, asi

como el registro en las

historias clínicas

$ 4,160,000  2 meses $ 8,320,000

51 01/01/2020 FLOR YALILE BARRAGAN BAEZ 55,055,841

Prestar los servicios

personales para brindar

apoyo logistico en la oficina

de apoyo a la Contratación

de la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl con la mayor

celeridad eficacia y

eficiencia y de manera

autonoma e independiente

$ 2,325,752  2 meses $ 4,651,504



52 01/01/2020
ALBA CONSTANZA MENDEZ 

JOVEN
55,070,187

Prestar servicios

profesionales de manera

autonoma e

independiente, para

brindar apoyo

administrativo en la oficina

de contratación de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón, con mayor

celeridad, eficiencia y

eficacia

$ 3,640,000  2 meses $ 7,280,000

53 01/01/2020 ELCIRA BARREIRO GUTIERREZ 55,066,537

Prestacion de servicios

profesionales en salud

ocupacional con

conocimiento y experiencia

en verificación de las

condiciones de habilitación

en salud para prestar

servicios como verificadora

interna de las condiciones

de habilitación y apoyo a

los procesos de gestión de

calidad de la E.S.E. Hospital

Departamental san Vicente

de Paúl de Garzón Huila

$ 3,803,800  2 meses $ 7,607,600



54 01/01/2020
NORMA CONSTANZA SANTOS 

LUGO
26,425,605

Prestación del servicio

integral en psicología en ala

E.S.E. de acuerdo a los

requerimientos de la

entidad y conforme a las

actividades concertadas

con la subdirección

científica

$ 2,907,200  2 meses $ 5,814,400

55 01/01/2020 SVETLANA FERNANDEZ CEDIEL 55,063,811

Prestar los servicios

profesionales de

contaduría pública para

apoyar a la entidad en el

manejo del modulo de

costos hospitalarios del

programa de Dinamica

Gerencial de la E.S.E.

conforme a la

programación de

actividades coordinadas

con el profesional

universitario contadora 

$ 2,907,190  2 meses $ 5,814,380

56 01/01/2020
ALEX MIGUEL ECHEVERRIA 

RIVERA
8,682,171

Prestación del servicio

profesional de quimico

farmaceutico para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicnete de Paúl de

Garzón Huila conforme a

las actividades y en los

horarios concertados con la

subdirección científica

$ 3,488,600  2 meses $ 6,977,200



57 01/01/2020
SERGIO DANIEL CLEVES 

POLANIA
1.077.858.171

Prestar los servicios

profesionales en

contaduria publica para el

apoyo en la gestión

administrativa del area de

almacen en el manejo del

modulo de activos fijos del

programa de Dinamica

Gerencial. NET de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

$ 2,600,000  2 meses $ 5,200,000

58 01/01/2020
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

$ 2,600,000  2 meses $ 5,200,000

59 01/01/2020
YULIETH TERESA LOSADA 

GOMEZ
1.077.866.136

Prestación de servicios

profesionales para el apoyo

a la gestión operativa del

area de auditoria de

cuentas medicas

$ 4,160,000  2 meses $ 8,320,000



60 01/01/2020 MAYERLLI NARVAEZ OSMA 52.991.128

Prestación de servicios

profesionales como

enfermera para el liderazgo

del proceso de Gestión de

la salud publica 

$ 3,803,800  2 meses $ 7,607,600

61 01/01/2020 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  2 meses $ 12,000,000

62 01/01/2020
LILIANA CONSTANZA 

CAMACHO SANCHEZ
1075.213.039

Prestar servicios de

ingenieria ambiental y

sanitaria en el area de

salud ocupacional de la

E.S.E.

$ 3,184,324  2 meses $ 6,368,648



63 01/01/2020 JHON WILLAM IBARRA 12.198.207

Prestación de servicios de

apoyo administrativo de

almacen y manejjo del

modulo de inventarios del

software DINAMICA

GERENCIAL. NET, de la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

$ 2,800,000  2 meses $ 5,600,000

64 01/01/2020
LUISA FERNANDA VARGAS 

CADENA
1.140.843.572

Apoyo auditoria cuentas

medicas
$ 1,956,240  2 meses $ 3,912,480

65 01/01/2020 YINETH QUINTERO GONZALEZ 55.069.664

Prestacion de servicios

profesionales para la

gestión administrativa y

apoyo operativo de la

unidad funcional de

mercdeo del proceso de

gestion de la comunidad en

salud

$ 2,600,000  2 meses $ 5,200,000

66 01/01/2020 WILTMAN TRIANA SANCHEZ 12,198,827

Prestar servicios

profesionales para el apoyo

para el proceso de logistica

hospitalaria en cuanto a la

coordinación 

administrativa en el area de 

farmacia

3,803,800  2 meses $ 7,607,600



67 01/01/2020
CLAUDIA PATRICIA GUAYAN 

PERDOMO
55.067.693

Prestar servicios de apoyo

a la gestión para los

procesos de control interno

en cuanto a la

programación, 

planificación, ejecución y

seguimiento de auditorias

internas de procesos;

consolidación de

información y presentación

de informes de ley a los

organos de control y la

dirección de la E.S.E.;

evaluación y seguimiento al

sistema de control interno

y modelo estandar de

control interno MECI;

elaboración y/o

actualización de manuales

de procedimientos control

interno, auditoría interna.

$ 2,600,000  2 meses $ 5,200,000



68 01/01/2020
FRANCISCO ALBERTO MENDEZ 

MARULANDA
1.075.260.936

Prestación de servicios

profesionales para vigilar y

dar cumplimiento a las

normas de habilitación del

servicio vehicular terrestre

tipo ambulancia de TAB Y

TAM, para los pacientes

que requieran el servicio,

conforme a las necesidades

de la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

$ 2,600,000  2 meses $ 5,200,000

69 01/01/2020 NANCY MONJE CARVAJAL 55,063,319

Prestar servicios

profesionales en salud

ocupacional en la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vciente de Paúl de

Garzón Huila conforme a la

programación de

actividades concertadas

con la coordinación de

salud ocupacional 

$ 3,197,908  2 meses $ 6,395,816



70 01/01/2020
DANIEL LUCIANO POLANIA 

TRIANA
1.075.530.075

Prestación de servicios de

apoyo a la gestión, como

abogado judicante de

manera autonoma e

independiente en la oficina

de cartera de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila, con la mayor

celeridad, eficacia y

eficiencia 

$ 1,500,000  6 meses $ 9,000,000

71 01/01/2020
JUAN MANUEL BARRAGAN 

LUNA
1.053.823.016

Prestación de servicios de

apoyo a la gestión , como

practicante del programa

de Administración de

Empresas de manera

autonoma e independiente

en la oficina de planeación

de la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paul, con la mayor

celeridad, eficacia y

eficiencia

$ 1,000,000  4 meses $ 4,000,000



72 01/01/2020 TELEVIGILANCIA LTDA 800,237,731-6

Prestación del servicio de

vigilancia privada en los

diferentes inmuebles y

sedes de la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila,

garantizar la seguridad de

sus instalaciones, equipos y

todos los bienes que

integra la entidad de

manera eficaz y oportuna

 1 mes $ 34,081,447

73 01/01/2020 LUIS ERNESTO LAGUNA LESMES 79.291.273

Prestar los servcios de

apoyo como tecnologo en

sistemas y soporte a los

modulos de Dinamica

Gerencial Hospitalaria

instalados en el servidor de

la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila y

administrar la base de

datos de este sistema.

$ 4,000,000  2 meses $ 8,000,000



74 01/01/2020
LUIS FERNANDO CASTRO MAJE 

S.A.S.
901.006.504-6

Prestación de servicio de

cobro de cartera de dificil

recuperación por via pre-

judicial y judicial de manera

eficaz y oportuna a las

diferentes empresas

Administradoras de planes

de Beneficios,

aseguradoras, I.P.S., y

demás deudores que no

paguen la cartera a su

cargo y a favor del Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl , en los términos

establecidos por la

normatividad vigente

 2 meses 

75 01/01/2020 IVAN VIDARTE MENDEZ 12,188,459

Desarrollar procesos

profesionales de apoyo a la

subdirección Cientifica en

la supervisión de las

actividades contratadas

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

$ 3,657,500  2 meses 



76 01/01/2020 CICERON CUCHIMBA PATIO 4,946,130

Brindar asesoría, y

acompañamiento 

profesional a la E.S.E., para

darle apoyo al proceso de

implementación de la

planificación institucional,

de tal manera que este

propicie el desarrollo

integral de las areas que la

conforman, reduza al

maximo los riesgos que

puedan afectar el normal

funcionamiento dela

misma y maximice el

aprovechamiento de los

recursos y tiempo, asi

como darle continuidad y

sostenibilidad al sistema

integrado de Gestión y

Control

$ 4,651,504  2 meses $ 9,303,008



77 01/01/2020 DIANA KARIM LARA TORRES 55,165,245

Prestación de servicios

profesionales 

especializados en gerencia

de la auditoria de la calidad

en salud para coordinar el

area de calidad y ejercer las

actividades de verificación

interna de las condiciones

de habilitación de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón

$ 4,651,504  2 meses $ 9,303,008

78 01/01/2020
LAURA PIEDAD ALARCON 

CULMA
55.069.784

Prestación de servicios

profesionales como apoyo

a la gestión administrativa

de la oficina de Gestión

Humana de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

$ 3,500,000  2 meses $ 7,000,000

79 01/01/2020
GLORIA EDITH ANGEL 

CASANOVA
36,377,194

Prestación de servicios 

profesionales integrales de 

medicina especializada en 

pediatria para la E.S.E. 

Hospital Departamental 

San Vicente de Paúl de 

Garzón 

 2 meses $ 42,752,720



80 01/01/2020 MARIA TERESA PIÑEROS CAÑAS 52.416.459

Prestación de servicios

profesionales de

oftalmología, que

comprende la consulta y

realización de

procedimientos de

diagnostico y terapeuticos

en las especialidades y

subespecialidades de esta

rama de la medicina, para

los ususarios del sistema de

salud que acuden a la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl

 2 meses $ 36,000,000

81 01/01/2020
NIKOL STEFHANIA LOSADA 

NAVIA
1.077.866.373

Prestación de servicios

profesionales como

profesional de apoyo a la

subdirección administrativa

para la gestión

administrativa y apoyo

operativo en la ejecución

de actividades del modelo

de mejoramiento continuo

de la calidad aplicable a

entidades no acreditadas

para la preparación de la

postulación a acreditación

en salud

$ 2,600,000  2 meses $ 5,200,000



82 01/01/2020
MARIA DEL SOCORRO 

VALDERRAMA SERRANO
26,491,793

Prestación de servicios

profesionales de

Administrador de empresas

para prestar asesoria en el

area de presupuesto,

almacen y talento humano

de la E.S.E Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

$ 3,837,491  2 meses $ 7,674,982

83 01/01/2020
JORGE HUMBERTO GONZALEZ 

MENESES
12,231,819

Servicios profesionales en

el área de sistemas - para la

generación de la estadistica

de la institución,

acompañamiento y puesta

en marcha de nuevos

modulos adquirirdos por el

hospital, generación y

validación de Rips para la

prestación de cuentas,

acompañamiento en el

envio de informe de tipo

normativo a las entidades

de control del Estado,

coordinar el area de

sistemas 

$ 6,400,000  2 meses $ 12,800,000



84 01/01/2020
JOHNATAN EMILIO RODRIGUEZ 

MARTINEZ
1.079.408.058

Prestar el servicio de

fotocopiado integral de alto 

rendimiento incluyendo

operarios, servicio técnico,

mantenimiento preventivo

y correctivo, repuestos,

papel, toner, suministros y

en general todo lo que se

requiera para cumplir con

este servicio de manera

eficiente y oportuna, a los

usuarios y funcionarios de

la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila, de

acuerdo a las necesidades y

requerimientos expresos

de la entidad

 19 dias 

calendario 
$ 3,483,333



85 01/01/2020 JEISON FABIAN MACIAS ORTIZ 1.077.869.094

Prestación de servicios

profesionales de apoyo a la

gestión del area de

almacén respecto al

componente de

infraestructura e

inmobiliarios de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

$ 2,600,000  2 meses $ 5,200,000

86 01/01/2020 DIANA XIMENA TORRES CHICUE 1.077.857.154

Prestacion de servicios

profesionales para el

liderazgo del proceso

Gestión de la comunidad

en salud

$ 2,907,190  2 meses $ 5,814,400

87 01/01/2020 GABRIEL LOPEZ CLAROS 12,232,237

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

Radiologia e imágenes

diagnosticas para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila, 

 2 meses $ 90,000,000



88 01/01/2020
FRANCISCO ALARCON 

RODRIGUEZ
7,707,680

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

Radiologia e imágenes

diagnosticas para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 2 meses $ 110,000,000

89 01/01/2020 HUMBERTO ZOQUE CERQUERA 12,114,297

Prestar los servicios

profesionales para apoyar y

asesorar la gestion

adminsitrativa del proceso

de Gestión financiera -

subproceso de cartera a

efectos de gestionar el

cobro, pago y recaudo de

las acreencias y

obligaciones insolutas ante

las entidades que la E.S.E.,

presta sus servicios con la

mayor celeridad, eficiencia

y eficiencia, con el objeto

de cumplir con elobjeto

social de la E.S.E.

$ 4,651,504  2 meses $ 9,303,008



90 01/01/2020 JOSE JOAQUIN CARRERA MEJIA 79,358,526

Contrato de prestación de

servicios de salud en

patologia oncologica

mediante la modalidad de

outsorcing de manera

independiente, con

autonomia, utilizando los

recursos y tecnologias

propias, sin ningun tipo de

discriminación y en estricta

observancia de las normas

eticas del ejercicio de las

profesiones de salud y con

respecto a los derecho de

los pacientes a la reserva e

intimidad

 2 meses $ 28,000,000

91 01/01/2020
OSCAR GEOVANNY PEREZ 

PEREZ
7.702.479

Prestación de servicios 

profesionales integrales de 

medicina especializada en 

pediatria para la E.S.E. 

Hospital Departamental 

San Vicente de Paúl de 

Garzón 

 2 meses $ 42,752,720



92 01/01/2020
JORGE LUIS CHAVARRO 

CHAVARRO
12,121,607

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

ginecología para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila conforme a la

programación de

actividades concertada con

la subdirección cientifica 

 2 meses $ 44,286,400

93 01/01/2020
MARIA HELENA GUZMAN 

RIVERA
36,306,371

Prestacion de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

anestesiologia para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón, conforme a las

actividades y

programaciones 

concertadas con la

Subdirección científica

 2 meses $ 37,888,000



94 01/01/2020
JESUS GERMAN GARZON 

SALAMANCA
7.687.018

Prestacion de servicios

especiaizados integrales de

medicina interna con

subespecialización en

medicina critica y cuidado

intensivo para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón

 2 meses $ 63,671,600

95 01/01/2020 INCIHUILA SA. E.S.P 813.005241-0

Prestación de servicios de

recolección, transporte y

disposición final

(incineración) de residuos

biologicos, 

anatomopatológicos, 

cortopunzantes, quimicos,

RAEES, especiales e

industriales (Lodos PTAR)

producidos en la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila, de acuerdo a

las normas sanitarias y

ambientales vigentes

 1 mes $ 7,103,250



96 01/01/2020 FLEMING BIOMEDICA SAS 830.130.882-8

Prestación de servicios de

mantenimiento preventivo

y correctivo para los

equipos biomedicos de

propiedad de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón 

$ 17,569,585  2 meses $ 35,139,170

97 01/01/2020 ENLACE INTERNACIONAL LTDA 900.159.848-7

Outsourcing de prestación

del servicio integral de un

centro de atención de

llamadas "CALL CENTER Y

CONTACT CENTER" para

realizar la programación y

agendamiento de citas

medicas de consulta

externa y de los servicios

complementarios de apoyo

de tipo ambulatorio,

confirmación y

reprogramación de citas

para la E.S.E. Hospital

Departamental San

Viciente de Paúl de Garzón

Huila

$ 24,370,354  2 meses $ 48,740,708



98 01/01/2020
NORBERTO ALARCON 

RODRIGUEZ
79.732.526

Prestar los servicios

profesionales para realizar

la coordinación en el

mantenimiento preventivo

y correctivo, y apoyo

administrativo en el area

biomedica 

$ 4,129,840  2 meses $ 8,259,680

99 01/01/2020 MARIA DANIELA GOMEZ POLO 1.084.868.251

Prestación de servicios

profesionales en asesoria

juridica integral a la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila, en los

procesos que se tramiten

ante la superintendencia

de salud conforme a sus

funciones jurisdiccionales,

en cuanto a los conflictos

derivados de las

devoluciones o glosas a las

facturas; asi como el

seguimiento y revisión a los

procesos de cobro de

cartera en las cuales la

E.S.E. sea parte

demandante, en los

términos establecidos por

la normatividad vigente

$ 2,500,000  2 meses $ 5,000,000



100 01/01/2020 MARIA LUISA TRIANA LEAL 26,491,632

Suministrar en forma

continua combustible tipo

corriente y ACPM mas el

servicio de lavado y

engrase para los diferentes

vehiculos, aparatos y

maquinaria de combustión

interna que conforma el

parque automotor de la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 1 mes $ 16,210,000

101 01/01/2020
MARIO ENRIQUE GUZMAN 

ROJAS
14.635.107

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

Radiologia e imágenes

diagnosticas para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 2 meses $ 100,000,000



102 01/01/2020
FUNDACION HERMANA BERTA 

SERNA JIMENEZ
891.104.051-6

La E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

entrega a titulo de contrato

de comodato precario a EL

COMODATARIO, el bien

ubicado en el local

cafeteria, de la sede

principal de la E.S.E.,

institución que se localiza

en la Calle 7 No. 14-69 del

Municipio de Garzón ; de

un area interior de 32

metros cuadrados y

externa de 32 metros

cuadrados, la cual se

destinara para Actividades

Relacionadas con el

servicio de Cafeteria y

Restaurante 

103 01/07/2020 MESSER COLOMBIA S.A. 860.005.114-4

Suministro de gases

medicinales y nitrogeno

gaseoso de acuerdo a los

requerimientos que realice

la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

$ 241,600,000



104 01/07/2020
KAROL ANDREA RIAÑO 

LOZANO
1.075.278.678

Prestación de servicios

personales de manera

autonoma e

independiente, para

brindar apoyo a la gestión

de la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila,

conforme a los

requerimientos juridicos de

la institución,

especialmente brindar

apoyo a la oficina de

Talento Humano, area de

contratación, recepción y

tramite de los

requerimientos judiciales y

de autoridades

administrativas 

jurisdiccionales y comite de

conciliación

$ 2,717,000  2 meses $ 5,434,000



105 01/09/2020 AAACPT CONSULTORES S.A.S. 830.093.327-2

Asesoria juridica a la E.S.E.

para el cobro

Administrativo y judicial de

las facturas

correspondientes a los

servicios médicos

prestados a la población

desplazada, accidentes de

transito y eventos

catastroficos, que se

tramiten y se hayan

tramitado con cargo a la

subcuenta ECAT de la

ADRES o quien haga sus

veces, segun normatividad

vigente

 4 meses $ 25,000,000

106 14/01/2020 LABORATORIOS BAXTER S.A. 890.300.292-0

Suministro de

medicamentos de acuerdo

a los requerimientos de la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 6 meses $ 300,000,000



107 15/01/2020
JORGE ANTONIO ALFARO 

YERMANOS
79.480.687

Prestación de servicios de

mantenimiento preventivo

y correctivo a todo costo,

para los equipos de aires

acondicionados de

propiedad de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 2 meses $ 12,307,740

108 15/01/2020 LABORATORIOS BAXTER S.A. 890.300.292-0

Suministro de material

medico quirurgico de

acuerdo a los

requerimientos de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 6 meses $ 70,000,000

109 15/01/2020
COMERCIALIZADORA FIJACION 

EXTERNA S.A.S.
900.084.476-7

Suministro de material de

osteosintesis de acuerdo a

los requerimientos de la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 6 meses $ 150,000,000



110 15/01/2020
ICU MEDICAL COLOMBIA 

LIMITADA
830.143.035-2

Suministro de material

medico quirurgico de

acuerdo a los

requerimientos de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 6 meses $ 15,000,000

111 15/01/2020 ALL PLASTICS S.A.S. 900.688.650-5

Contratar elementos de

consumo representados en

suministro de desechables

para la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 6 meses $ 84,000,000

112 15/01/2020 BIOSPIFAR  SA 830.510.758-3

Suministro de

medicamentos de acuerdo

a los requerimientos de la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 6 meses $ 70,000,000



113 16/01/2020 INSULAB LIMITADA 900.305.181-1

Suministro de insumos y

reactivos de laboratorio

necesarios en el

procesamiento de

muestras del area de

pruebas especiales,

hematologia, quimica

sanguinea, coagulación

necesarios para el

funcionamiento de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 6 meses $ 300,000,000

114 ANULADO

115 ANULADO

116 20/01/2020 DISGESACOLOMBIA S.A.S 900.915.198-1

Suministro de material

medico quirurgico de

acuerdo a los

requerimientos de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 6 meses $ 60,000,000

117 20/01/2020 LM INSTRUMENTS S.A. 800.077.635-1

Suministro de material

medico quirurgico de

acuerdo a los

requerimientos de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 6 meses $ 80,000,000



118 20/01/2020 INVERSIONES ACOFOR S.A.S. 830.131.362-4

Suministro de material de

osteosintesis de acuerdo a

los requerimientos de la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 6 meses $ 500,000,000

119 20/01/2020
JOHNSON Y JOHNSON DE 

COLOMBIA S.A.
890.101.815-9

Suministro de material de

osteosintesis de acuerdo a

los requerimientos de la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 6 meses $ 200,000,000

120 20/01/2020
JOHNSON Y JOHNSON DE 

COLOMBIA S.A.
891.101.815-9

Suministro de material

medico quirurgico de

acuerdo a los

requerimientos de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 6 meses $ 150,000,000



121 20/01/2020
JOHNATAN EMILIO RODRIGUEZ 

MARTINEZ
1.079.408.058

Prestar el servicio de

fotocopiado de alto

rendimiento incluyendo

operarios, servicio técnico,

mantenimiento preventivo

y correctivo, repuestos,

papel, toner, suministros y

en general todo lo que se

requiera para cumplir con

este servicio de manera

eficiente y oportuna, a los

usuarios y funcionarios de

la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila, de

acuerdo a las necesidades y

requerimientos expresos

de la entidad

 doce (12) 

dias 

calendario 1 

mes 

$ 8,784,153

122 20/01/2020
MARTHA CARMENZA ORTIZ 

RAMOS
55.059.682

Suministro de pan de sal

para satisfacer los

requerimientos y

necesidades de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 6 meses $ 10,281,600



123 21/01/2020

SUBIECON LTDA, SUMINISTROS 

BIENES Y ELEMENTOS DE 

CONSUMO

813.010.144-4

Suministro de material

medico quirurgico de

acuerdo a los

requerimientos de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 6 meses $ 120,000,000

124 21/01/2020
OSCAR MAURICIO BARRAGAN 

BAEZ
12.195.016-8

Suministro de material

medico quirurgico,

representado en ROLLOS

DE TOALLAS DE PAPEL

PARA MANOS MARCA

FAMILIA, neceserarias para

el correcto funcionamiento

de los ciento treinta y tres

(133) dispensadores de

papel marca FAMILIA que

posee la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila, en

calidad de comodato, de

acuerdo a los

requerimientos de la

entidad contratante 

 6 meses $ 85,000,000



125 22/01/2020 DIATEST S.A.S. 830.051.760-9

Suministro de insumos de

laboratorio necesarios para

el procesamiento de

examenes de diagnostico,

tratamiento y seguimiento

a pacientes de UCI Adultos

y UCI Neonatal de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 4 meses $ 47,680,000

126 22/01/2020 SYNLAB COLOMBIA S.A.S. 800.087.565-5

Prestacion de servicios

profesionales bajo la

modalidad de outsourcing,

para el procesamiento,

analisis y lectura de

examenes, pruebas

funcionales endocrinas,

fracciones de

complemento e

inmunoglobinas, monitoreo

de drogas, marcadores

tumorales entre otros,

utilizando para ello

recursos técnicos,

administrativos y

operativos propios

 6 meses $ 60,000,000



127 22/01/2020 ORTHO IMPLANTES S.A.S. 901.094.337-8

Suministro de material de

osteosintesis de acuerdo a

los requerimientos de la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 6 meses $ 350,000,000

128 22/01/2020 INGEODER PHARMA S.A.S. 900.920.627-1

Suministro de material

medico quirurgico ,

representado en LINER

SUCCION 1.500 cc con

SOLIFICANTE Card, LINER

SUCCION 3.000 cc con

SLIFICANTE card,

necesarios para el correcto

funcionamiento de los

treinta y dos (32) canister

de 1.500 ml, ocho (8) de

3.000 ml, dieciocho (18)

soportes de pared, dieciseis

(16) ganchos y tres (03)

carros moviles que posee la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila, en

calidad de comodato, de

acuerdo a los

requerimientos de la

entidad contratante.

 6 meses $ 50,000,000



129 22/01/2020 INGEODER PHARMA S.A.S. 900.920.627-1

Suministro de material

medico quirurgico,

representado en EQUIPO

BOMBA DE INFUSION ST 01

VOLUMAT AGILIA, EQUIPO

DE BOMBA DE INFUSION

ST 02N PUERTO LIBRE

AGUJA, EQUIPO BOMBA DE

INFUSION PA 02

PEDIATRICO, EQUIPO DE

TRANSFUSIÓN VL TR 00,

necesarios para el correcto

funcionamiento de las

ciento veinticinco (125)

bombas de infusión marca

VOLUMAT MC AGILIA que

posee la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila, en

calidad de comodato, de

acuerdo a los

requerimientos de la

entidad contratante

 6 meses $ 90,000,000



130 22/01/2020

SUBIECON LTDA, SUMINISTROS 

BIENES Y ELEMENTOS DE 

CONSUMO

813.010.144-4

Suministro de insumos de

laboratorio necesarios para

el correcto funcionamiento

de los equipos BACTEC

9050 cantidad dos (2)

PHOENIX para el

procesomiento, toma y

lectura de muestras del

area de microbiologia y el

equipo RESPONSE RAMP

200 que posee la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila, en calidad de

comodato, de acuerdo a los

requerimientos de la

entidad contratante  

$ 300,000,000

131 22/01/2020
ROBERT ALBEIRO PINO 

PALACIOS
11.802.544

Servicios de

mantenimiento preventivo

al instrumental medico

quirurgico propiedad de la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 60 dias 

calendario 
$ 21,921,666



132 24/01/2020 LP ADVANCED MEDICAL S.A.S. 830.099.526-9

Suministro de material

medico quirurgico de

acuerdo a los

requerimientos de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 6 meses $ 90,000,000

133 24/01/2020 ALONSO ORREGO POLANIA 14.247.402

Suministro de viveres

correspondientes a frutas,

verduras, tuberculos y

leche pasteurizada, de

acuerdo a los

requerimientos de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 1 mes $ 26,258,000

134 24/01/2020
OSCAR MAURICIO BARRAGAN 

BAEZ
12.195.016

Contrato de suministro de

abarrotes para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paul de

Garzon Huila

 1 mes $ 16,600,000



135 27/01/2020 DISGESACOLOMBIA S.A.S 900.915.198-1

Suministro de material

medico quirurgico

representado en CAJA X 50

TIRAS ACCU-CHEK

PERFORMA para toma de

pruebas de glucometria,

necesarios para el correcto

funcionamiento de treinta

(30) equipos de

GLUCOMETRIA MARCA

ROCHE, que posee la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila, en calidad de

comodato, de acuerdo a los

requerimientos de la

entidad contratante.

 6 meses $ 30,000,000

136 27/01/2020
CARLOS HERNAN MURILLO 

PEREA
12.199.213

Suministro de huevos,

pierna de pollo, pechuga de

pollo y filete de mojarra,

para satisfacer los

requerimientos y

necesidades de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 1 mes $ 21,788,675



137 27/01/2020
MARIA FERNANDA LIZCANO 

PEREZ
1.077.869.874

Suministro de carne pulpa

de res para satisfacer los

requerimientos y

necesidades de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 1 mes $ 14,952,000

138 28/01/2020 BETTY PARGA DE CADENA 26.498.578

Suministro eventual de

material electrico que

hacen parte integral del

sistema o red energia

electrica de la entidad de

acuerdo al requerimiento

de la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de paul de Garzón Huila,

para adelantar las labores

de mantenimiento

preventivo y correctivo

 1 mes $ 12,000,000



139 29/01/2020 ALPHA BETA OMEGAS S.A.S. 901.251.644 - 8

Contratar un proceso de

autoevaluación externa en

la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paul de Garzón Huila,

frente al cumplimiento de

estandares del sisema

único de acreditación

aplicable a las entidades no

acreditadas

 2 meses $ 39,000,000

140 29/01/2020 TECNIBIOMEDICA S.A.S. 900.274.871-9

Prestar los servicios de

mantenimiento preventivo

y correctivos los equipos de

refrigeración neveras y

calificación de cadena de

frio a los equipos de

propiedad de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila, de

conformidad a las

especificaciones y listado

de quipos

 11 meses $ 18,062,346



141 29/01/2020 AMAREY NOVA MEDICAL S.A. 800.250.382-2

Suminsitro de

medicamentos de acuerdo

a los requerimientos de la

E.S.E. Hosapital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 6 meses $ 70,000,000

142 30/01/2020 ISAURO TRIANA MEDINA 12.189.343

Contratar el suministro

eventual de material de

ferreteria de acuerdo a los

requerimientos de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 1 mes $ 11,200,000



143 30/01/2020 SURGIPLAST LTDA 830.005.771-4

Prestacion de servicios de

mantenimiento preventivo

y correctivo, incluyendo el

suministro del kit anual de

mantenimiento para el

esterilizador a peroxido de

hidrogeno marca STERIS y

mantenimiento preventivo

para selladora HAWO 650,

ubicados en el servicio de

central de Esterilización de

la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

$ 40,000,143

144 31/01/2020 AJOVECO S.A.S. 860.010.268-1

Suministro de material

medico quirurgico de

acuerdo a los

requerimientos de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

 6 meses $ 30,000,000


