
No. CONTRATO
FECHA DE 

SUSCRICPCION
NOMBRE CEDULA O NIT OBJETO V/ MENSUAL

PLAZO EN 

MESES
VALOR CONTRATO

288 01/07/2019 INCIHUILA SA. E.S.P 813.005241-0

Prestación de servicios de

recolección, transporte y

disposición final de residuos

biologicos, anatomopatológicos,

cortopunzantes, quimicos, RAEES,

especiales e industriales

atendiendo la normatividad

vigente sobre la materia 

$ 6,795,000  4 meses $ 27,060,000

289 01/07/2019
JOHNATAN EMILIO RODRIGUEZ 

MARTINEZ
1.079.408.058

Prestar los servicios 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 la E.S.E.

Hospital Departamental San

Vicente de Paúl de Garzón Huila,

de acuerdo a los necesidades y

requerimientos expresos de la

entidad

$ 5,500,000  4 meses $ 22,000,000

RELACION CONTRATACION 2019 E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON HUILA



290 01/07/2019 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  4 meses $ 72,092,780

291 01/07/2019 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

Paul de Garzón

$ 6,153,870  4 meses $ 27,138,493

292 01/07/2019 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  4 meses $ 12,791,632



293 01/07/2019 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  4 meses $ 18,606,016

294 01/07/2019 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



295 01/07/2019 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

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

296 01/07/2019 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  4 meses $ 18,606,016

297 01/07/2019 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



298 01/07/2019 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

299 01/07/2019 CENAIDA CECILIA CAMACHO TORRES 41.743.543

Prestacion de servicios

profesionales en bacteriologia

para la gestión operativa de la

unidad funcional de laboratorio

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

300 01/07/2019
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  4 meses $ 15,349,964

301 01/07/2019 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  4 meses $ 15,215,200



302 01/07/2019 JULIETH STEFANY BAQUERO PLAZA 1.077.857.324

Prestar servicios profesionales

como trabajadora social para la

gestión administrativa y apoyo

operativo de trabajo social

$ 2,674,615  2 meses $ 5,349,230

303 01/07/2019 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 

$ 5,814,380  2 meses $ 11,628,760

304 01/07/2019 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



305 01/07/2019 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  4 meses $ 16,640,000

306 01/07/2019 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  4 meses $ 9,303,008



307 01/07/2019 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  4 meses $ 14,560,000

308 01/07/2019
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  4 meses $ 25,600,000



309 01/07/2019 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

310 01/07/2019 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

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

311 01/07/2019 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  4 meses $ 11,628,760



312 01/07/2019 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

$ 3,488,628   2 meses $ 6,977,256

313 01/07/2019 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  4 meses $ 10,400,000

314 01/07/2019 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  4 meses $ 14,000,000

315 01/07/2019 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

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



316 01/07/2019 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

$ 3,120,000  4 meses $ 12,480,000

317 01/07/2019 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

318 01/07/2019 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  4 meses $ 18,606,016

319 01/07/2019 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  4 meses $ 16,519,360



320 01/07/2019 KAROL ANDREA RIAÑO LOZANO 1.075.278.678

Prestación de servicios de apoyo

a la gestión para la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente de

Paúl de Garzón Huila, conforme a

los requerimientos jurídicos y

administrativos de la institución,

especialmente, especialmente en

brindar apoyo a la oficina de

talento Humano, area de

contratación, recepción y tramite

de los requerimientos judiciales o

de autoridades administrativas

jurisdiccionales, comite de

conciliación y abogados externos

$ 2,717,000  4 meses $ 10,868,000

321 01/07/2019 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  4 meses $ 24,000,000

322 01/07/2019
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  4 meses $ 12,737,296



323 01/07/2019 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  4 meses $ 11,200,000

324 01/07/2019 YERLI ALEJANDRA CEDIEL GONZALEZ 1.077.866.022

Prestación de servicios

profesionales para la operación y

liderazgo del proceso de apoyo

de atención al usuario de la E.S.E.

Hospital Departamental San

Vicente de de Paúl de Garzón 

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

325 01/07/2019 LUISA FERNANDA VARGAS CADENA 1.140.843.572 Apoyo auditoria cuentas medicas $ 1,956,240  4 meses $ 7,824,960

326 01/07/2019 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

327 01/07/2019 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  4 meses $ 16,000,000



328 01/07/2019
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  4 meses $ 10,400,000

329 01/07/2019
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  4 meses $ 10,400,000



330 01/07/2019 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  2 meses $ 9,315,000

331 01/07/2019 SINDICATO DE GREMIOS DE LA SALUD 900.587.551-0

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

 4 meses $ 488,424,036

332 01/07/2019
SAVITRA SALUD VIDA Y TRABAJO 

SINDICATO DE GREMIOS
900,463,574-7

Contrato sindical de prestación

de servicios misionales y de

evaluacion y mejoramiento, para

la ejecución de los

procediminetos en los procesos

de gestión de la atención y el

cuidado de la salud, gestión de la

salud publica y gestion de la

mejora continua

 4 meses $ 2,516,184,538



333 01/07/2019 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

 4 meses $ 512,573,144

334 01/07/2019
SAVITRA SALUD VIDA Y TRABAJO 

SINDICATO DE GREMIOS
900,463,574-7

Contrato sindical de prestación

de servicios para la ejecución de

los rocedimientos de transporte

asistencial (basico y

especializado) en los procesos

gestión de la atención y elcuidado

de la salud y gestión de apoyo

corporativo 

 4 meses $ 321,061,960

335 01/07/2019 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 $ 40,828,800

336 01/07/2019 COMFIRMESA S.A.S. 813.012.781-5

Prestación del servicio

profesional integral de CIRUGIA

LAPAROSCOPICA que

comprenden la consulta y

realización de procedimientos

diagnosticos y terapeuticos en la

E.S.E. Hospital Departamental San 

Vicente de Paúl de Garzón.

 2 meses $ 20,000,000



337 01/07/2019 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 $ 40,944,000

338 01/07/2019 CINDY LORENA RAMON CHAUX 1.110.497.905

Prestación de servicios

profesionales de apoyo a a la

subdirección administrativa de la

E.S.E. Hospital Departamental San 

Vicente de Paúl de Garzón Huila,

en relación al proceso de

auditoria administrativa,

contestación, depuración y

registro de las facturas devueltas

por Medimas EPS en la

plataforma A2M.MEDIMAS y en

el software de la E.S.E.

 1 mes $ 6,000,000

339 01/07/2019 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  4 meses $ 10,400,000



340 03/07/2019 HECTOR YESID PAEZ TARAZONA 7.173.031

Suministro eventual de repuestos

para el parque automotor de la

E.S.E. Hospital Departamental San 

Vicente de Paúl de Garzón Huila

 5 meses $ 55,250,000

341 03/07/2019 LABORATORIOS BAXTER S.A. 890.300.292-0

Suministro de medicamentos de

acuerdo los requerimientos de la

E.S.E. Hospital Departamental San 

Vicente de Paúl de Garzón Huila

$ 300,000,000

342 03/07/2019 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 Pa

$ 300,000,000

343 03/07/2019

COOPERATIVA DE SERVICIOS  DE 

CONSULTORIA Y SUMINISTROS 

FORMAR

813.010.771-2

Prestación de servicios en

medicina preventiva y del trabajo

para realizar los examenes

medicos ocupacionales a los

funcionarios de la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente de

Paul de Garzón, de acuerdo a los

requerimientos y especificaciones

técnicas descritos en el presente

documento

 29 dias 

calendario 05 

meses 

$ 17,761,000



344 03/07/2019 MARIA SOLEDAD ESCOBAR PASTRANA 36.169.787

Suministro de elementos de

protección para el personal que

este expuesto a salpicaduras y

chalecos distintivos para la

brigada de emergencias de la

E.S.E. Hospital Departamental San 

Vicente de Paúl de Garzón Huila 

 2 meses $ 16,565,000

345 05/07/2019 BIO VIE S.A.S. 900.094.250-2

Suministro de nutriciones

parenterales para la E.S.E.

Hospital Departamental San

Vicente de Paul de Garzón Huila,

de acuerdo a los requerimientos

de la entidad contratante

$ 50,000,000

346 09/07/2019
E.S.E. MARIA AUXILIADORA DE 

GARZON
813.002.940-7

Prestación de servicios por

evento de transporte para

traslado asistencial basico en

vehiculo terrestre tipo

ambulancia con conductor.

 treinta (30) dias 

calendario 3 

meses 

$ 13,000,000

347 11/07/2019 MEGA LTDA 813.002.705-2

Suministro de medicamentos de

acuerdo los requerimientos de la

E.S.E. Hospital Departamental San 

Vicente de Paúl de Garzón Huila

$ 39,520,000



348 12/07/2019 INGEODER PHARMA S.A.S. 900.920.627-1

Suministro de material medico

quirurgico representado en

Bombas DE INFUSION ST 001

VOLUMAT MC AGILIA, 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 Paul de Garzón

Huila

$ 80,000,000

349 12/07/2019 AUTOSERVICE NEIVA S.A.S. 901.108.558-1

Prestar los servicios de

mantenimiento preventivo y

correctivo mecanico automotriz

especializado a todo costo, por

evento, de las ambulancias de

placa OXB-183, OLN-413, OWI-

618, OET-410, OET-423, OET-427

y vehiculo de Gerencia de placa

OET-420, propiedad de la E.S.E.

Hospital Departamental San

Vicente de Paúl de Garzón Huila

 5 meses $ 48,000,000

350 17/07/2019 AJOVECO S.A.S. 860.010.268-1

Adquisición e instalación de

lamparas de lectura para

digitalizar profect one de

imágenes, ubicada en el area de

imágenes diagnosticas, propiedad

de la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente de

Paul de Garzon, Departamento

del Huila de acuerdo a los

requerimientos de la entidad

contratante

 30 dias 

calendario 
$ 1,534,469



351 17/07/2019
SUBIECON LTDA, SUMINISTROS 

BIENES Y ELEMENTOS DE CONSUMO
813.010.144-4

Suminsitro de material medico

quirurgico de acuerdo a los

requerimientos de la E.S.E.

Hospital Departamental San

Vicente de Paúl de Garzón Huila

$ 80,000,000

352 17/07/2019
MONTAJES & MANTENIMIENTO LAR 

S.A.S.
900.626.970

Prestación de servicio de

mantenimiento preventivo y

correctivo de la planta de

tratamiento de Aguas residuales

(PTAR) de la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente de

Paúl de Garzón Huila, de acuerdo

a las especificaciones técnicas

determinadas en el contrato

 60 dias habiles $ 18,095,568

353 18/07/2019 TECNIBIOMEDICA S.A.S. 900.274.871-9

Compraventa Torre Laparoscopia

para la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente de

Paúl de Garzón Huila, de acuerdo

a los requerimientos y

especificaciones técnicas

descritas por la entidad

 90 dias 

calendario 
$ 297,801,457



354 22/07/2019 OSCAR MAURICIO BARRAGAN BAEZ 12.195.016

Suministro de material médico

quirúrgico, representado en

ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL

PARA MANOS MARCA FAMILIA,

necesarios 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

$ 80,000,000

355 22/07/2019 ABBVIE S.A.S. 900.514.524-9

Suministro de medicamentos de

acuerdo a los requerimientos de

la E.S.E. Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de Garzón

Huila

$ 60,000,000

356 30/07/2019 FUNDACION VISION SALUD 900.094.691-4

Contratar una jornada de

capacitación de mejora continua

orientada al sostenimiento del

sistema integrado de la Gestión

Pública dirigida a doce (12)

funcionarios de planta de la

entidad, seleccionados por el

comité de Bienestar

 45 dias 

calendario 
$ 18,500,000


