
No. CONTRATO
FECHA DE 

SUSCRICPCION
NOMBRE CEDULA O NIT OBJETO V/ MENSUAL

PLAZO EN 

MESES
VALOR CONTRATO

540 01/12/2019
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.

$ 4,651,504  1 mes $ 4,651,504

541 01/12/2019
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

 1 mes $ 126,442,605

RELACION CONTRATACION  DICIEMBRE 2019



542 01/12/2019 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  1 mes $ 6,652,992



543 01/12/2019
SOCIEDAD JURIDICA 

CONSULTORA SAS
813.009.102-3

Prestar servicios

profesionales de asesoria

jurídica integral a las

subdirecciones 

administrativa cientifica

almacen; a la Unidad de

Control Interno

Disciplinario (UCID) 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  1 mes $ 12,435,500

544 01/12/2019 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  1 mes $ 3,803,800



545 01/12/2019 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

 1 mes $ 18,886,800

546 01/12/2019 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

 1 mes $ 10,348,800

547 01/12/2019 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

 1 mes $ 21,114,760

548 01/12/2019
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

 1 mes $ 17,412,400



549 01/12/2019
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

 1 mes $ 17,812,400

550 01/12/2019 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 

 1 mes $ 14,433,200

551 01/12/2019
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

 1 mes $ 31,691,400



552 01/12/2019
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

 1 mes $ 18,165,600

553 01/12/2019
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

 1 mes $ 19,757,600

554 01/12/2019 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 

 1 mes $ 19,522,800



555 01/12/2019 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, 

 1 mes $ 40,000,000

556 01/12/2019
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 

 1 mes $ 27,924,000

557 01/12/2019
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

 1 mes $ 34,383,000



558 01/12/2019
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

 1 mes $ 31,556,000

559 01/12/2019
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

 1 mes $ 10,000,000

559 01/12/2019 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

 1 mes $ 3,000,000



560 01/12/2019
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 

 1 mes $ 21,678,800

561 01/12/2019
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,

 1 mes $ 20,671,200

562 01/12/2019
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  1 mes $ 3,803,800



563 01/12/2019
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 

 1 mes $ 24,508,360

564 01/12/2019
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 

 1 mes $ 22,497,760

565 01/12/2019
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

 1 mes $ 35,000,000



566 01/12/2019 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

 1 mes $ 16,000,000

567 01/12/2019
CARLOS HUMBERTO PERDOMO 

ZUÑIGA
12,132,054

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

ginecología para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila 

 1 mes $ 20,288,800



568 01/12/2019
ANGEL MARIA POLANIA 

PUENTES
7,717,612

Prestación de servicios

profesionales integrales de

medicina especializada en

ginecología para la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila 

 1 mes $ 23,865,600

569 01/12/2019
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

 1 mes $ 18,934,960

570 01/12/2019
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

 1 mes $ 30,228,800



571 01/12/2019
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

 1 mes $ 55,000,000

572 01/12/2019 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

 1 mes $ 23,785,960

573 01/12/2019
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

 1 mes $ 28,823,200



574 01/12/2019
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

 1 mes $ 28,100,000

575 01/12/2019
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

 1 mes $ 19,789,200



576 01/12/2019 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

 1 mes $ 14,000,000

577 01/12/2019
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

 1 mes $ 16,704,000



578 01/12/2019
WILLIAM DANIEL MORENO 

DELGADO
1.075.238.021

Prestar servicios integrales

de medicina especializada

en cirugia general para la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón 

 1 mes $ 19,226,400

579 01/12/2019
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

 1 mes $ 16,547,200

580 01/12/2019
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

 1 mes $ 50,000,000



581 01/12/2019
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

 1 mes $ 20,000,000

582 01/12/2019
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

 1 mes $ 32,210,000



583 01/12/2019 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 

 1 mes $ 80,000,000



584 01/12/2019

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

 1 mes $ 693,598,426

585 01/12/2019 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

 1 mes $ 126,864,894



586 01/12/2019 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  1 mes $ 4,651,504

587 01/12/2019
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  1 mes $ 3,837,491



588 01/12/2019
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  1 mes $ 3,803,800

589 01/12/2019
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  1 mes $ 3,803,800



590 01/12/2019
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  1 mes $ 2,674,615

591 01/12/2019 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  1 mes $ 5,814,380



592 01/12/2019
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  1 mes $ 7,607,600



593 01/12/2019 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  1 mes $ 3,803,800

594 01/12/2019
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  1 mes $ 2,907,190



595 01/12/2019
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  1 mes $ 3,488,628

596 01/12/2019
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  1 mes $ 2,600,000

597 01/12/2019 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  1 mes $ 3,803,800



598 01/12/2019
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  1 mes $ 2,907,190

599 01/12/2019 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  1 mes $ 2,600,000



600 01/12/2019 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  1 mes $ 4,657,500

601 01/12/2019 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  1 mes $ 2,907,190



602 01/12/2019
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  1 mes $ 3,640,000

603 01/12/2019
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  1 mes $ 6,400,000



604 01/12/2019
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  1 mes $ 3,500,000

605 01/12/2019 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  1 mes $ 4,651,504



606 01/12/2019
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  1 mes $ 4,129,840

607 01/12/2019 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  1 mes $ 6,000,000



608 01/12/2019 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  1 mes $ 4,000,000



609 01/12/2019 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  1 mes $ 4,651,504



610 01/12/2019
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  1 mes $ 4,651,504

611 01/12/2019
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  1 mes $ 3,837,491



612 01/12/2019
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  1 mes $ 2,600,000

613 01/12/2019
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  1 mes $ 2,600,000



614 01/12/2019
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 $ 2,717,000

615 01/12/2019
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  1 mes $ 3,184,324



616 01/12/2019 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  1 mes $ 2,800,000

617 01/12/2019
LUISA FERNANDA VARGAS 

CADENA
1.140.843.572

Prestación de servicios

profesionales de apoyo a la

subdirección administrativa

en la dependencia de

auditoria de cuentas

medicas, asi como a la

subdirección cientifica

respecto a la auditoria

sobre cuentas presentadas

por los contratistas

asignados al area

asistencial de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

$ 1,956,240  1 mes $ 1,956,240



618 01/12/2019
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  1 mes $ 2,600,000



619 01/12/2019
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  1 mes $ 2,600,000



620 01/12/2019 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  1 mes $ 4,160,000

621 01/12/2019 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  1 mes $ 2,325,752



622 01/12/2019
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  1 mes $ 3,120,000

623 01/12/2019 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  1 mes $ 3,197,908

624 01/12/2019
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

 1 mes $ 30,994,000

625 02/12/2019 FLEMING BIOMEDICA SAS 830.130.882-8

Suministro de repuestos,

accesorios y consumibles

para los equipos

biomedicos propiedad de la

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila

 30 dias 

calendario 
$ 134,069,149



626 03/12/2019 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

 29 dias 

calendario  
$ 3,000,000

627 03/12/2019 OSCAR IVAN CORZO GUTIERREZ 1.090.436.300

Suministro de papeleria y

utiles de oficina para la

totalidad de las areas y

asistenciales de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

$ 20,000,000

628 06/12/2019 UNIDOSIS S.A.S. 900.281.394-6

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

$ 25,000,000

629 06/12/2019 MEDIREX S.A.S. 830.091.676-9

Adquisición de un injerto

Recranio TM Customized

Biomodelo 3D en peek a la

medida

$ 16,961,000



630 09/12/2019
JORGE ANTONIO ALFARO 

YERMANOS
79.480.687

Compraventa e instalación

a todo costo de siete(7)

equipos de aire

acondicionado, cinco (5)

unidades compresoras

rotativas y acometidas en

tuberia de cobre para aires

acondicionados de consulta

externa, habilitación

anestesiologos, cirugia,

urgencias, oficina jefe de

enfermeria de la E.S.E

Hospital Departamental

San Vicente de Paul de

Garzón, de acuerdo a los

requerimientos y

especificaciones tecnicas

 20 dias 

calendario 
$ 28,450,000



631 11/12/2019
HR EQUIPOS & MONTAJES 

S.A.S.
900.786.171-9

Suministro e instalación a

todo costo de tuberia en

cobre tipo L de 1/2, tres

tomas de oxigeno tipo

chemetron, reubicación de

punto de oxigeno, cajones

d}en driwall para tuberia,

dos puntos de aire

medicinal, 2 puntos de

vacio tipo chemetron seris

500, con sus respectivos

cortes y consumibles, de

acuerdo a los

requerimientos que realice

la E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl de Garzón Huila.

 15 dias 

calendario 
$ 28,012,600



632 12/12/2019
ROBERTO ANDRES BRAVO 

MEDINA
12.200,069

Prestar los servicios

profesionales a la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila, para apoyar y

acompañar la verificación

de requisitos y

presentación ante la OCAD

del Departamento del Huila

el proyecto denominado

"Construcción de la nueva

E.S.E. Hospital

Departamental San Vicente

de Paúl del municipio de

Garzón - Primera etapa"

susceptible de ser

financiado con recursos del

sistema General de

Regalias.

 15 dias 

calendario 
$ 3,550,000



633 17/12/2019
MARIA ESPERANZA BARRAGAN 

BAEZ
55.055.846

Prestar los servicios para la

realización de una actividad

ludica de espacimiento e

integracion navideña

contenida en el plan anual

de Bienestar de la vigencia

2019, para funcionarios de

la planta global de

empleados de la E.S.E.

Hospital Departamental

San Vicente de Paúl de

Garzón Huila

$ 16,435,000

634 20/12/2019 DIANA XIMENA TORRES CHICUE 1.077.857.154

Prestación de servicios

profesionales para el

liderazgo del Proceso

Gestión de la Comunidad

en salud

 12 dias 

calendario  
$ 1,162,884


