
OBJETO Clase de valor del 

Plazo del
Fecha en que 

inicia y termina

Contrato Contrato Nombre NIT. O C.C. No Fecha Codigo Nom. Regis Contra.
D-M-A

194-2009

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar con su personal de 

vinculados la realización de procesos para ejecutar las acciones 

de Encuentro  de parteras afroindígenas del Departamento, bajo 

la coordinación del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo 

E.S.E., de acuerdo con la propuesta presentada, la que forma 

parte integral del presente contrato

Prestación 

de Servicios
$ 10.000.000

Asociacion de Parteras

del Pacifico "

ASOPARUPA"

832,000462-9 1225 30/10/2009 8000200200 Proyectos Inversion Social 2 meses
30/10/2009  

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y Rentas

Cedidas

195-2009

El presente contrato tiene por objeto realizar campañas 

publicitarias de Promoción de la salud, Calidad de Vida  y 

prevención de la Enfermedad, dirigidas a la población 

vallecaucana sobre el auto cuidado de la salud en los temas de: 

Prevención del consumo de alcohol  sustancias psiactivas, 

enfermedades trasmisibles (Tuberculosis- Hansen), 

enfermedades  laborales, infancia y nutrición

Prestación de

servicio 
$ 408.420.000

Cooperativa de Trabajo

Asociado Contratos

C.T.A.

805,027,376-1 1267 13/11/2009 8000200200
proyectos Inversion 

social
2 meses

01/11/2009  

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y Rentas

Cedidas

196-2009

Servicio de vigilancia las 24 horas del día, todos los días del 

mes, en modalidad de portero y rondero con arma de fuego y un 

adicional diurno de las 06:00 a las 18:00 horas, todos 

debidamente uniformados, dotados con todos los elementos 

reglamentarios.

Prestación de

Servicios
$ 13.000.000

Seguridad ARMY - VIG

LTDA
830,022,897-5 1306 26/11/2009 2020200203 Vigilancia y Aseo 1 mes

01/11/2009  

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y Rentas

Cedidas

197-2009

Prestación de Servicios profesionales, para el mantenimiento y

parametrización del software de activos fijos y valorización de los

activos fijos de la Institución, de conformidad con la propuesta

presentada, la que forma parte integral del presente contrato.  

Prestación de

Servicios
$ 3.000.000

Nelson Valencia

Guerrero
6.466.049-2 1286 19/11/2009 1020200100 Honorarios 2 mes

19/11/2009  

19/12/2010

SGP Recursos

Propios y Rentas

Cedidas

198-2009

El CONTRATISTA  se obliga a ejecutar con su personal de 

Talento humano la realización  las siguientes acciones: A) 4 

foros de socialización dirigidos a líderes y activistas sociales, 

EPS del contributivo y subsidiado, sector educativo 

(universidades, colegios), Direcciones locales de salud, B)  

conversatorios con las redes sociales de apoyo en torno a la 

salud sexual y reproductiva con énfasis en VIH/SIDA, para 

promover priorización del tema en la agenda pública, C) 

elaboración y reproducción de documento sobre plan de 

respuesta intersectorial 3.000 copias. Con participación de las 

ONGs  pertenecientes a la RED VALLESIDA de conformidad con 

la propuesta presentada, la que forma parte integral del presente 

contrato.  

Prestación de

Servicios
$ 3.000.000 FUNDHESE 805010549-4 1223 19/11/2009 8000200200 Proyectos Inversion Social 2 meses

19/11/2009  

31/12/2010

SGP Recursos

Propios y Rentas

Cedidas

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENJIFO
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No.        

CONTRA

TO
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OBJETO Clase de valor del 

Plazo del
Fecha en que 

inicia y termina

Contrato Contrato Nombre NIT. O C.C. No Fecha Codigo Nom. Regis Contra.
D-M-A

No.        

CONTRA

TO

Contratista
Fuente de 

Financiación
          Disponibilidad Presupuestal

199-2009

Realizar la revisoría Fiscal de la Empresa de conformidad con 

las normas vigentes y los Estatutos del contratante, que 

comprende el examen de todas las áreas, operaciones, actos, 

documentos, registros y bienes del Hospital Departamental Mario 

Correa Rengifo con el enfoque y alcance necesarios para emitir 

la totalidad de las certificaciones, dictámenes, informes y 

comunicaciones que del revisor fiscal exigen las normas.

Prestación de

Servicio
$ 1.900.000

Martha Cecilia Tamayo

Reyes
34.513.620 1518 26/11/2009 1010200100 Honorarios 1 mes

01/12/2009  

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y Rentas

Cedidas

200-2009

El presente contrato tiene por objeto realizar Acciones de 

promoción en los 42 Municipios del Valle del Cauca para 

contribuir a la reducción de la incidencia, morbilidad y mortalidad 

a causa del cáncer de seno en mujeres de edad fértil en 

adelante, de acuerdo con la propuesta presentada, la que forma 

parte integral del presente contrato.

Prestación de

servicio 
$ 400.000.000

Cooperativa de Trabajo

Asociado Contratos

C.T.A.

805,027,376-1 1267 13/11/2009 8000200200
proyectos Inversion 

social
1 mes

04/12/2009 

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y Rentas

Cedidas

201-2009

El presente contrato tiene por objeto continuar al fortalecimiento 

de la intervención sicosocial y jurídica  a la población  

desplazada  a los municipios  de cali, Buenaventura, Buga  y  

San Pedro  en el marco de la sentencia T-025 de 2004, los autos 

de la corte constitucional, de acuerdo con la propuesta 

presentada, la que forma parte integral del presente contrato.

Prestación de

servicio 
$ 132.000.000

Cooperativa de Trabajo

Asociado Contratos

C.T.A.

805,027,376-1 1323 15/12/2009 8000200200
proyectos Inversion 

social
1 mes

15/12/2009  

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y Rentas

Cedidas

203-2009

“EL CONTRATISTA” se obliga para con “el hospital”, a elaborar 

la revisión de la estructura orgánica, depuración de la planta de 

cargos  y ajuste al manual especifico de funciones y 

competencias laborales del Hospital Mario Correa Rengifo  

E.S.E.”.  

Prestación de

servicio 
$ 35.000.000

Capacitacion y Eventos

A & R
900.138518-1 1340 01/12/2009 1020200100 Honorarios 1 mes

01/12/2009  

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y Rentas

Cedidas

206-2009

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar con su personal de 

asociados, especialistas en oftalomolofia, la prestación de 

servicios asistenciales, en los procesos de oftalmologia.  

Prestación de

Servicios en las 

Áreas 

Asistencial

$ 44.000.000

Cooperativa de Médicos y

Enfermeras "COOMEF

C.TA."

805,029,233 1278 01/12/2009 1020200100 Honorarios 1 mes
01/12/2009  

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y Rentas

Cedidas

207-2009

Realizar el procesamiento de muestras del programa VIDA, para 

pacientes de HIV positivos e igualmente realizar el 

procesamiento de muestras de laboratorio nivel II, ofreciendo un 

servicio ágil, oportuno, confiable y la entrega de resultados de 

acuerdo a los horarios establecidos para cada prueba, 

comprometiéndose a recoger las muestras en el hospital y 

entregar los resultados en la misma forma. Las tarifas serán las 

establecidas por las partes en anexo adjunto y que forma parte 

integrante de este contrato. 

Prestación de

Servicios
$ 15.000.000 Amanda Torres Toro 29,537,935 1340 01/12/2009 1020200100 Honorarios 1 mes

01/12/2009  

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y Rentas

Cedidas

209-2009

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar con su personal de 

asociados el proceso de anestesiología con profesionales 

especialistas en esta área, que comprende procedimientos 

quirúrgicos electivos y urgentes, consulta externa especializada 

e interconsultas por tarifa horaria, de conformidad con las 

necesidades del CONTRATANTE, comprometiéndose a tener 

cubiertos los servicios, los días y en los horarios programados 

por el CONTRATANTE de conformidad con las instrucciones 

que le imparta el mismo

Prestación de

Servicios 

Especializados 

de 

anesteciologia

$ 20.000.000

Cooperativa Nacional de

Anestesiólogos 

"ANESTECOOP"

830,019,617-9 69 01/01/2009 1020200100 Honorarios 1 mes
01/01/2009 

31/01/2009

SGP Recursos

Propios y Rentas

Cedidas



OBJETO Clase de valor del 

Plazo del
Fecha en que 

inicia y termina

Contrato Contrato Nombre NIT. O C.C. No Fecha Codigo Nom. Regis Contra.
D-M-A

No.        

CONTRA

TO

Contratista
Fuente de 

Financiación
          Disponibilidad Presupuestal

213-

2009

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar con su personal de 

asociados, la prestación de los procesos asistenciales de: 

médicos  especialistas, médicos generales, enfermeras y 

nutricionistas, requeridos para la prestación de los procesos que 

se le indiquen por parte de los jefes de división de cirugía y 

hospitalización, servicios ambulatorios y urgencias y ayudas 

diagnósticas, de conformidad con las necesidades del Hospital.  

Igualmente podrá prestar los procesos que requiera el 

contratante, bien sea a través de terceros (personas naturales o 

jurídicas) que este contrate en áreas diferentes, con oportunidad, 

eficiencia y eficacia, comprometiéndose a tener cubiertos los 

servicios, los días y en los horarios programados por el 

contratante de conformidad con las instrucciones que le imparta 

el mismo

Prestacion 

de servicio

en el area

asistencial

$ 112.000.000

Cooperativa de Médicos

y Enfermeras "COOMEF

C.TA."

805,029,233 1348 01/12/2009 1020200100 Honorarios 1 mes
01/01/2009 

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y

Rentas Cedidas

214-2009

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar con su personal de 

asociados, la prestación de los servicios en las áreas 

Administrativas, igualmente podrá prestar los servicios que 

requiera el CONTRATANTE, bien sea a través de terceros 

(personas naturales o jurídicas) que éste contrate en áreas 

diferentes, con oportunidad eficacia y eficiencia, 

comprometiéndose a tener cubiertos los días y en los horarios 

programados por el CONTRATANTE de conformidad con las 

instrucciones que le imparta el mismo. 

Prestación de

servicio en el

area 

administrativa

$ 75.000.000
Cooperativa de trabajo

asociado "PROSERVIR"
805018316-1 1464 26/05/2009 1010200100 Honorarios 2 meses

01/06/2009 

31/07/2009

SGP Recursos

Propios y

Rentas Cedidas

208-

2009

Otorgar al CONCESIONARIO la explotación para el servicio 

público de salud, atendiendo todo lo relacionado con la atención 

de Terapia respiratoria  y Espirometrías del Régimen vinculado y 

subsidiado de las áreas de consulta externa y hospitalización de 

esta institución de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m a 

4:00 p.m. en el servicio de Rehabilitación Humana del Hospital 

Departamental Mario Correa Rengifo, con oportunidad y 

eficiencia, por cuenta y riesgo del CONCESIONARIO y bajo la 

vigilancia de la Entidad CONCEDENTE,

Concesión 

de Servicio

de Uso

Público en

Salud 

Terapia 

Respiratoria.

$ 2.500.000
Respirar Unidad de

Terapia Respiratoria
805000876-5 1352 01/12/2009 1020200100 Honorarios 1 mes

01/01/2009 

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y

Rentas Cedidas

209-

2009

El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar con su personal de 

asociados, la explotación  para el servicio público en salud, en 

los  procesos  asistenciales.

Concesión 

de Servicio

de Uso

Público en 

$ 60.000.000
Cooperativa de trabajo

asociado "PROSERVIR"
805018316-1 1346 01/12/2009 1020200100 Honorarios 1 mes

01/01/2009 

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y

Rentas Cedidas

210-

2009

Otorgar al CONCESIONARIO la explotación para el servicio 

público de salud acatando todo lo relacionado con la atención de 

consulta especializada en ginecología, valoración 

intrahospitalaria, cirugía y anestesiología en esta área, de 

conformidad con la propuesta presentada y los criterios de 

selección establecidos por el CONCEDENTE los que son de 

obligatorio cumplimiento.

Concesión 

de Servicio

de uso

Público en

Salud 

Consulta 

Esp. y

Cirugía en

Gineco

$ 35.000.000

Comercializadora de

Servicios Médicos

Especializados del Valle

"COMSERVAR SALUD"

805,000,914-7 1350 01/12/2009 1020200100 Honorarios 1 mes
01/01/2009 

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y

Rentas Cedidas

CONTRATOS DE CONCESIÓN



OBJETO Clase de valor del 

Plazo del
Fecha en que 

inicia y termina

Contrato Contrato Nombre NIT. O C.C. No Fecha Codigo Nom. Regis Contra.
D-M-A

No.        

CONTRA

TO

Contratista
Fuente de 

Financiación
          Disponibilidad Presupuestal

211-

2009

El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar con su personal de 

asociados, la explotación para el servicio público en salud, en el  

proceso de Ayudas Diagnósticas Ginecológicas, a los usuarios 

del Hospital Mario Correa Rengifo (Régimen Contributivo, 

Subsidiado y vinculado), en el horario y área que se convenga 

con el CONCEDENTE, con oportunidad y eficacia por cuenta y 

riesgo del CONCESIONARIO y bajo la vigilancia de la entidad.

Concesión 

en el area

asistencial

$ 5.000.000

Cooperativa de Médicos

y Enfermeras "COOMEF

C.TA."

805,029,233 1346 01/12/2009 1020200100 Honorarios 1 mes
01/01/2009 

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y

Rentas Cedidas

215-

2009

El contratista se obliga a ejecutar la explotacion del servicio de 

salud en todo lo relacionado con terapia fisica y respiratoria.

Concesión 

de Servicio

de Uso

Público en

Salud 

Terapia 

Respiratoria.

$ 12.000.000
Cooperativa de trabajo

asociado "PROSERVIR"
805018316-1 1345 01/12/2009 1020200100 Honorarios 1 mes

01/01/2009 

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y

Rentas Cedidas

202-

2009

EL CONTRATISTA, se obliga y compromete con EL HOSPITAL 

a venderle VEINTIDOS (22) KIT SEXULICASOS,  con las s 

especificaciones, características y demás requisitosque  

aparecen discriminados en la propuesta  la cual es parte 

integrante de este contrato

Compra- 

venta
$ 18.000.000 MADES 805.010.629-5 1388 01/12/2009 8000200200

Proyectos 

Inversion Social
 1 mes

01/12/2009  

31/12/2010

SGP Recursos

Propios y

Rentas Cedidas

205-2009

EL CONTRATISTA, se obliga y compromete con EL HOSPITAL 

a venderle los equipos de apoyo,  con las s especificaciones, 

características y demás requisitos que  aparecen discriminados 

en la propuesta  la cual es parte integrante de este contrato, 

Compra- 

venta
$ 35.000.000

Cooperativa de Trabajo

Asociado Contratos

C.T.A.

805.010.629-5 1323 15/12/2009 8000200200
proyectos Inversion 

social
1 mes

15/12/2009  

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y Rentas

Cedidas

203-2009

El suministro de productos sanguíneos y hemoderivados, 

procedimiento de aféresis, transfusiones Ambulatorias, y en 

general todos los servicios relacionados con la hemoterapia y la 

medicina transfusional de conformidad con la lista de precios 

remitida, la que forma parte integral del presente contrato

Suministro 

Procesamien

to de

globulos 

rojos

$ 15.000.000 Fundacion KALAI 830127842-2 1332 01/12/2009 4020100400 Honorarios  1 mes
01/12/2009  

31/12/2010

SGP Recursos

Propios y Rentas

Cedidas

CONTRATOS DE COMPRAVENTA

CONTRATOS DE SUMINISTRO



OBJETO Clase de valor del 

Plazo del

Fecha en que 

inicia y 

termina

Contrato Contrato Nombre NIT. O C.C. No Fecha Codigo Nom. Regis Contra.
D-M-A

Acta de 

Modific

ación

Acta de Modificacion No. 01 Aumenta Valor, Contrato 

principal No. 183-2009,  modificación  clausula sexta, en el 

sentido de aumentar el valor pactado.

Prestación 

de Servicios
$ 4.600.000

Cooperativa de trabajo

asociado 

"PROSERVIR"

805018316-1 1302 26/11/2009 1020200100 Honorarios 1 mes
26/11//2009 

30/11/2009

SGP Recursos 

Propios y

Rentas 

Cedidas

Acta de 

Modific

ación

Acta de Modificacion No. 01 Aumenta Valor, Contrato 

principal No. 183-2009,  modificación  clausula sexta, en el 

sentido de aumentar el valor pactado.

Prestación 

de Servicios
$ 2.500.000

Cooperativa de trabajo

asociado 

"PROSERVIR"

805018316-1 1302 26/11/2009 1020200100 Honorarios 1 mes
26/11//2009 

30/11/2009

SGP Recursos 

Propios y

Rentas 

Cedidas

Acta de 

Modific

ación

Acta de Modificacion No. 01 Aumenta Valor, Contrato 

principal No. 185-2009,  modificación  clausula quinta, en 

el sentido de aumentar el valor pactado.

Prestación de

Servicios en

las Áreas

Asistencial

$ 21.000.000

Cooperativa de Médicos y

Enfermeras "COOMEF

C.TA."

805029233 1314 27/11/2009 1020200100 Honorarios 1 mes
27/11//2009 

30/11/2010

SGP Recursos

Propios y Rentas 

Cedidas

Acta de 

Modific

ación

Acta de Modificacion No. 01 Aumenta Valor, Contrato 

principal No. 177-2009,  modificación  clausula quinta, en 

el sentido de aumentar el valor pactado.

Prestación de

Servicios 
$ 364.745

Empresa Asociativa de

Trabajo  "PROCOM" 
805016259 1439 27/11/2009 2010200203 Honorarios 1 mes

12/24/2009   

31/12/2009

SGP Recursos

Propios y Rentas 

Cedidas

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENJIFO
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