
FECHA
CONTRATO 

No.

VALOR 

CONTRATO
 OBJETO  FORMA DE PAGO NOMBRE

FECHA DE SUSCRIPCIÒN 

EN TEXTO

TÉRMINO 

DEL 

CONTRATO

MESES Y/O 

DIAS

2 de Enero de 2015 001 - 2015 397.000.000

LA ASOCIACIÓN SINDICAL se compromete a

prestar LOS SERVICIOS ASISTENCIALES, que

corresponden a las actividades: Médicos

Generales, Médicos Especialista, Auxiliares de

Central de Esterilización, Auxiliares de

Laboratorio, Auxiliares de Enfermería, 

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es de

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($397.000.000.oo) M/CTE.

El valor real del Contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente

prestados a las tarifas acordadas por las partes y aprobadas tal como consta en la

propuesta presentada por LA ASOCIACIÓN SINDICAL, (documentos que forman

parte integral del presente contrato), que serán cancelados los primeros cinco 

ASOCIACION SINDICAL DE 

TRABAJADORES DEL SECTOR 

SALUD Y APOYO A LA GESTION 

“ASOSINDISALUD”

2 de Enero de 2015 UN (1) MES

2 de Enero de 2015 002 - 2015 $ 160.000.000

LA ASOCIACIÓN SINDICAL se compromete a

prestar LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,

que corresponden a las actividades: Auxiliares

Administrativos, Camilleros, Operaria de

Lavandería y/o Aseo, Técnico de Biomédico,

Auxiliar de Mantenimiento, Secretaria Jurídica, 

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es de

CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS ($160.000.000.oo) M/CTE. El valor real del

Contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente prestados a las

tarifas acordadas por las partes y aprobadas tal como consta en la propuesta

presentada por LA ASOCIACIÓN SINDICAL, (documentos que forman parte

integral del presente contrato), que serán cancelados los primeros cinco días de 

ASOCIACION SINDICAL DE 

TRABAJADORES DEL SECTOR 

SALUD Y APOYO A LA GESTION 

“ASOSINDISALUD”

2 de Enero de 2015 UN (1) MES

2 de Enero de 2015 003 - 2015 $ 20.000.000

El presente contrato tiene por objeto el

suministro periódico delos reactivos e

insumos para el funcionamiento del

Laboratorio Clínico del Hospital

Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E.,

incluye el Apoyo Tecnológico con Equipos 

Por la naturaleza del presente contrato de suministro de los insumos y/o

reactivos de laboratorio clínico y apoyo tecnológico, cuyo valor de VEINTE

MILLONES DE PESOS ($20.000.000,°°) MCTE. Corresponderá a los productos

efectivamente entregados por el PROVEEDOR dentro del término de vigencia de

éste, las partes acuerdan en que el valor fiscal del mismo sea la suma de que es

resultado de la cuantificación de la proyección de pedidos solicitados.  De todas 

QUINBERLAB S.A. 2 de Enero de 2015 UN (1) MES

2 de Enero de 2015 004 - 2015 $ 51.342.552

LA ASOCIACIÓN SINDICAL “ASCIVAL”, se

compromete a prestar LOS SERVICIOS

ASISTENCIALES de CIRUGIA GENERAL,

VASCULAR Y PEDIATRICA, en el número de

puestos necesarios para el desarrollo del 

Como no es un valor determinado pero si determinable, para efectos fiscales se

estima en la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($51.342.552.oo). Mcte, FORMA

DE PAGO. Las partes acuerdan que el presente valor se pagará en la modalidad

de evento, y los pagos se realizaran mes vencido,  de acuerdo a las labores 

AGREMIACIÓN DE CIRUJANOS DEL 

VALLE ASOCIACIÓN      SINDICAL 

“ASCIVAL”

2 de Enero de 2015 TRES (3) MESES

2 de Enero de 2015 005 - 2015 $ 6.620.722

El objeto del presente contrato es la

prestación en forma continua, oportuna,

eficiente y efectiva por parte de EL

CONTRATISTA, bajo su propia responsabilidad 

el valor del presente contrato se pagara al contratista en cuotas mensuales

vencidas, previa presentación de la factura, de conformidad con las tarifas

pactadas en la propuesta que hace parte integral del presente contrato; para el

pago se requiere de la certificación de cumplimiento presentado por el 

R - FAST LTDA 2 de Enero de 2015 TRES (3) MESES

2 de Enero de 2015 006 - 2015 $ 30.000.000

El Contratista bajo su propio riesgo y

responsabilidad, se compromete para con el

Hospital a la prestación del Servicio

Profesional Especializado de Patología para

cubrir actividades de lectura y análisis de

citologías, así como estudios 

Las partes acuerdan pagar el valor del presente contrato de la siguiente manera:

A) El Hospital pagara al contratista por cada procesamiento que sea competencia

de su especialidad la tarifa contratada con las EPS Subsidiadas, Contributivas,

adaptadas que estén debidamente habilitadas y la Secretaria Departamental de

Salud menos el 37%; así mismo responderá y asumirá el valor de las glosas que

sean causadas al Hospital,  imputables a  su cargo y bajo su responsabilidad con 

JUAN CARLOS ARBELAEZ LÓPEZ 2 de Enero de 2015 TRES (3) MESES

2 de Enero de 2015 007 - 2015 $ 72.000.000

El contratista se compromete para con el

hospital, al SUMINISTRO DE SANGRE,

HEMODERIVADOS Y/O HEMOCOMPONENTES

DE LA MISMA de acuerdo con su

disponibilidad, para contar con un stock de 

El valor que el HOSPITAL deberá pagar al CONTRATISTA será el resultado de

multiplicar el factor de cada una de las unidades suministradas en el mes, la que

se cancelara dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de la factura y

reportes respectivos. El valor de cada unidad será de Ciento Sesenta Mil Pesos

($160.000.oo.) M/cte. PARÁGRAFO I El contratista sólo tiene derecho a los 

HIGUERA ESCALANTE & CIA 

LIMITADA
2 de Enero de 2015 DOCE (12) MESES

2 de Enero de 2015 008 - 2015 $ 90.000.000

El Contratista se compromete para con el

hospital, a proveer de hemocomponentes

sanguíneos de backup para emergencias, para

la realización de transfusiones a pacientes del

servicio de urgencias y hospitalización,

garantizando oportunidad en el servicio, 

El valor que el HOSPITAL deberá pagar al CONTRATISTA será el resultado de

multiplicar el factor de cada una de las unidades suministradas en el mes, la que

se cancelara dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de la factura y

reportes respectivos. El valor de cada hemocomponente es el contenido en la

Propuesta. PARÁGRAFO I:Si el pago de cada unidad, es realizado dentro de los 30

días de expedida la factura de cobro, estos tendrán un descuento del 5% sobre 

FUNDACIÓN BANCO NACIONAL DE 

SANGRE HEMOLIFE
2 de Enero de 2015 DOCE (12) MESES

2 de Enero de 2015 009 - 2015 $ 5.400.000

EL CONTRATISTA se compromete para con el

Hospital a colocar a su disposición los equipos

que por volumen de impresión requiera, para

que realice la impresión de toda clase 

Las partes acuerdan que el valor del presente contrato se pagara de la siguiente

manera: a) Radicada la factura por parte del CONTRATISTA, el CONTRATANTE

procederá a su pago mensualmente de acuerdo al número de impresiones y

escaneadas, que se realicen dentro del respectivo mes, teniendo en cuenta que 

HENRY RAMON PAREJA ORDOÑEZ 2 de Enero de 2015 TRES (3) MESES

2 de Enero de 2015 010 - 2015 $ 84.000.000

El presente contrato tiene por objeto la

compraventa de servicios de Salud

(laboratorio clínico especializado) para el

procesamiento de muestras especiales de

nivel II de complejidad, de los servicios 

El valor del presente contrato como quiera que no es un valor determinado pero

si determinable, para efectos fiscales se calcula en la suma de OCHENTA Y

CUATRO MILLONES DE PESOS ($84.000.000.oo). M/cte.EL HOSPITAL pagará al

CONTRATISTA el valor del presente contrato en mensualidades vencidas con base

en el número de actividades y/o exámenes que se hayan procesado durante el 

LABORATORIO CLINICO ACACIAS 

IPS SAS
2 de Enero de 2015 DOCE (12) MESES

2 de Enero de 2015 011 - 2015 $ 11.673.900

El objeto del presente contrato será la

prestación en forma continua, oportuna,

eficiente y efectiva por parte del Contratista,

bajo su propia responsabilidad y autonomía 

Se hará de acuerdo a la facturación presentada de manera mensual por el

CONTRATISTA, previa constancia suscrita por el supervisor del contrato y/o

quien este designe, la factura de cobro debidamente legalizada el contratista

deberá acreditar, como condición para que se efectúe el pago, que por su propia 

AMPARO GALLEGO CARDONA 2 de Enero de 2015 TRES (3) MESES

2 de Enero de 2015 012 - 2015 $ 30.000.000

El presente contrato tiene por objeto el

suministro de gases medicinales en el Hospital

Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E.,

incluido alquiler de tanque, compresor y 

Para todos los efectos legales, el valor del presente contrato se fija en la suma de

TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000.oo) M/Cte., incluido IVA.

Corresponderá a los productos efectivamente entregados por el PROVEEDOR

dentro del término de vigencia de éste, las partes acuerdan en que el valor  fiscal 

LINDE DE COLOMBIA S.A 2 de Enero de 2015 TRES (3) MESES

2 de Enero de 2015 013 - 2015 $ 79.000.000

El CONTRATISTA, prestara los servicios de

Lavandería, en las Instalaciones del HOSPITAL,

mediante la cual realizara el proceso de

lavado, higienización, desinfección, secado y 

El valor real del Contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente

prestados a las tarifas acordadas por las partes, que serán cancelados previa

presentación de las facturas respectivas, por mensualidades, soportadas

debidamente con el Informe de Supervisión y Acta de Seguimiento de los 

INVERSIONES PROGRESEMOS 

LIMITADA “INVERPROGLTDA”.
2 de Enero de 2015 TRES (3) MESES

2 de Enero de 2015 014 - 2015 $ 37.500.000

El CONTRATISTA se compromete para con el

HOSPITAL, en el Suministro de Víveres para los 

pacientes hospitalizados de acuerdo a las

dietas alimentarías autorizadas por el personal 

El valor del presente contrato es por la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES

QUINIENTOS MIL PESOS ($37.500.000.oo). M/cte., IVA incluido. FORMA DE

PAGO: Las partes acuerdan que el valor del presente contrato se pagara de la

siguiente manera: Se pagará  cumplido el mes de servicio respectivo y de acuerdo 

JOSE LUIS RAMIREZ ARAMBURO 2 de Enero de 2015 TRES (3) MESES

CONTRATOS 2015



2 de Enero de 2015 015 - 2015 $ 27.289.692

El objeto del presente contrato es prestar por

parte del CONTRATISTA los servicios de

Revisor Fiscal a El Hospital Departamental

Mario Correa Rengifo Empresa Social del 

EL CONTRATANTE se obliga a pagar al CONTRATISTA por los servicios de Revisoría 

Fiscal, objeto de este contrato la suma de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS

OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($27.289.692, °°)

MCTE.-  Incluido IVA pagaderos en doce (12) cuotas mensuales vencidas de DOS 

KRESTOM RM S.A 2 de Enero de 2015 DOCE (12) MESES

2 de Enero de 2015 016 - 2015 $ 260.000.000

El presente contrato tiene por objeto el

suministro de los Medicamentos y Materia

Médico Quirúrgicoambulatorios, hospitalarios

y de urgencias contenidos dentro del POS y no 

Para todos los efectos legales, el valor del presente contrato se fija en la suma de

DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($260.000.000.oo) M/Cte., incluido

IVA. Corresponderá a los productos efectivamente entregados por el

PROVEEDOR dentro del término de vigencia de éste, las partes acuerdan en que 

COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS 

S.A.S “CODIMED S.A.S”

2 de Enero de 2015 DOS (2) MESES

2 de Enero de 2015 017 - 2015 $ 109.000.000

LA ASOCIACIÓN SINDICAL se compromete a

prestar LOS SERVICIOS DE CUIDADO EN CASA,

con personal idóneo y profesional, que

corresponden a las siguientes actividades: 

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es de

CIENTO NUEVE MILLONES DE PESOS ($109.000.000.oo) M/CTE. El valor real del

Contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente prestados a las

tarifas acordadas por las partes y aprobadas tal como consta en la propuesta 

ASOCIACION SINDICAL DE 

TRABAJADORES DEL SECTOR 

SALUD Y APOYO A LA GESTION 

“ASOSINDISALUD”

2 de Enero de 2015 UN (1) MES

2 de Enero de 2015 018 - 2015 $ 65.213.000

El presente contrato tiene por objeto la

Compraventa de Servicios de Salud

“Especialidad Neurología”. el contratista se

compromete para con EL HOSPITAL a la 

Las partes acuerdan pagar el valor del presente contrato de la siguiente manera:

A) Del valor cancelada por las EPS subsidiada, contributivo y vinculado y otras

modalidad evento realizado, será reconocido el SESENTA Y CINCO (65%) por

ciento de los honorarios médicos a favor del CONTRATISTA por las actividades 

NEUROLOGICA SANTA CLARA E.U. 2 de Enero de 2015 TRES (3) MESES

2 de Enero de 2015 019 - 2015 $ 30.000.000
El presente contrato tiene por objeto la

Compraventa de Servicios de Salud

“Especialidad Cardiología”del HOSPITAL al 

Las partes acuerdan pagar el valor del presente contrato de la siguiente manera:

A) Para la prestación de servicios contratados, se pagará al CONTRATISTA

conforme a los contratos de prestación de servicios de salud firmados por el 

SOCIEDAD MEDICA Y 

CARDIOLOGICA MIOCARDIO LTDA
2 de Enero de 2015 TRES (3) MESES

2 de Enero de 2015 020 - 2015 $ 10.000.000

El CONTRATISTA se compromete para con EL

HOSPITAL, a: Prestar sus servicios para apoyo

al procedimiento administrativo de trámite,

elaboración o revisión de la facturación  y 

El Hospital por concepto de honorarios reconocerá al Contratista el DIEZ POR

CIENTO (10%) del valor recuperado, recaudado y pagado a favor del contratante,

previa presentación de la factura, de conformidad con las tarifas pactadas en la

propuesta que hace parte integral del presente contrato; para el pago se requiere 

COLOMBIANA DE COBRANZAS SAS 2 de Enero de 2015 SEIS (6) MESES

30 de Enero de 2015 021-2015 $ 500.000.000

La asociación sindical se compromete a

prestar LOS SERVICIOS, que corresponden a

las actividades: médicos generales, médicos

especialistas auxiliares de central de

esterilización, auxiliar de laboratorio, auxiliar 

El valor real del contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente

prestados a las tarifas acordadas por las partes, que serán cancelados previa

presentación de las facturas respectivas, por mensualidades, soportadas

debidamente con el Informe de supervicion y actas de pago de recibido a

satisfaccion de los servicios prestados 

ASOCIACION SINDICAL DE 

TRABAJADORES DEL SECTOR 

SALUD Y APOYO A LA GESTION 

“ASOSINDISALUD”

30 de Enero de 2015 UN (1) MES

30 de Enero de 2015 022-2015 $ 170.000.000

LA ASOCIACIÓN SINDICAL se compromete a

prestar LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,

que corresponden a las actividades: Auxiliares

Administrativos, Camilleros, Operaria de

Lavandería y/o Aseo, Técnico de Biomédico, 

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es de

CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS ($160.000.000.oo) M/CTE. El valor real del

Contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente prestados a las

tarifas acordadas por las partes y aprobadas tal como consta en la propuesta

presentada por LA ASOCIACIÓN SINDICAL, (documentos que  forman parte 

ASOCIACION SINDICAL DE 

TRABAJADORES DEL SECTOR 

SALUD Y APOYO A LA GESTION 

“ASOSINDISALUD”

30 de Enero de 2015 UN (1) MES 

30 de Enero de 2015 023-2015 $ 0

EL CONTRATISTA se obliga con EL HOSPITAL a

realizar la intermediación de seguros y

prestarle asesoría integral en la contratación y

administración del programa de seguros 

El HOSPITAL no reconocerá al CONTRATISTA ninguna suma con cargo a su

presupuesto, incluyendo gastos por honorarios, comisión, gastos o erogaciones,

por concepto de los servicios prestados por el HOSPITAL o por las personas

ofrecidas en su propuesta y aquellas que las sustituyan. Cualquier pago que 

GONSEGUROS CORREDORES DE 

SEGUROS S.A.
30 de Enero de 2015 ONCE (11) MESES

01 de Febrero de 2015 024-2015 $ 40.978.661

La aseguradora SEGUROS LA PREVISORA SA se

obliga con el HOSPITAL a expedir las

polizascon una vigencia de 365 dias.

El contratante se obliga a pagar al contratista por los servicios objeto de este

contrato la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL

SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($34.714.660) incluido iva, pagadero en una sola

cuota 

LA PREVISORA SA LA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS 
01 de Febrero de 2015 ONCE (11) MESES 

02 de Febrero e 2015 025-2015 $ 75.000.000

El presente contrato tiene como objeto el

suministro periodico de los reactivos e

insumos para el funcionamiento del

laboratorio clinico del hospital, incluye el 

El consumidor se obliga a pagar el valor del presente contrato, en la ciudad de

santiago de cali, por mensualidades vencidas en la modalidad evento, el pago se

hara en 90 dias posteriores, previa constancia de cumplimiento de la supervisora

y/o interventora..

QUINBERLAB SA 02 de Febrero e 2015 TRES (3) MESES 

16 de Febrero de 2015 026-2015 $ 392.226.073

El contratista se compromete para con el

hospital a ejecutar a todo costo los trabajos

de adecuacion, reparacion y mantenimiento

de la sala de cuidados intermedios y algunas 

El valor de este contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN

MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

($391.850.400) incluido el valor del AIU e IVA sobre la utilidad. 

DISMOD INGENIEROS LTDA ING. 

CONSTRUCTORES 
16 de Febrero de 2015 DOS (2) MESES 

27 de Febrero de 2015 027-2015 $ 1.102.000

Mediante el contrato EL ARRENDATARIO

concede en ARRENDAMIENTO al HOSPITAL y

este recibe al mismo titulo un equipo

biomedico hospitalario 

El valor de la presente contrato es de UN MILLON CIENTO DOS MIL PESOS

($1.102.000,°°) MCTE; INCLUIDO IVA; que se cancela quince días de radicada la

factura del servicio respectivo y de acuerdo con lo realmente facturado por

“BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.”, por las necesidades del servicio solicitados por 

BIONITRECH COLOMBIA SA 27 de Febrero de 2015 UNO (1) MES 

16 de Marzo de 2015 028-2015 $ 521.830.751

LA ASOCIACIÓN SINDICAL se compromete a

prestar LOS SERVICIOS ASISTENCIALES, que

corresponden a las actividades: Médicos

Generales, Médicos Especialista,  Auxiliares de 

El valor del presente contrato como quiera que no es un valor determinado pero

si determinable, para efectos fiscales se calcula en la suma de QUINIENTOS

VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS Y UN PESOS

($521.83075). EL HOSPITAL pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato 

ASOSINDISALUD ASISTENCIAL 16 de Marzo de 2015 UNO (1) MES 

10 de Marzo de 2015 029-2015 $ 236.029.184

La ASOCIACION SINDICAL se compromete a

prestar LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,

que corresponden a las actividades y procesos, 

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es de

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y

CUATRO PESOS ($236.029.184), los cuales seran cancelados los primeros 5 dias

de cada mes, con previas facturas respectivas.

ASOCIACION SINDICAL DE 

TRABAJADORES DEL SECTOR 

SALUD Y APOYO A LA GESTION 

“ASOSINDISALUD”

10 de Marzo de 2015

CUARENTA 

Y CINCO 

(45)

DIAS

16 de Marzo de 2015 030-2015 $ 180.000.000

El presente contrato tiene por objeto el

suministro de los medicamentos y materia

medico quirurgicoambulatorios, hospitalarios

y de urgencias contenidos dentro del POS y el 

EL HOSPITAL se obliga a pagar el valor de presente contrato, por mensualidades

vencidas en la modalidad de evento, el pago se ara en noventa (90) dias

posteriores. 

CODIMED SAS 16 de Marzo de 2015

CUARENTA 

Y CINCO 

(45)

DIAS

26 de Marzo de 2015 031-2015 $ 63.784.000

El contratista prestara en forma continua,

oportuna, eficiente y efectiva; bajo su propia

responsabilidad y autonomia el servicio

tecnico mantenimiento preventivo y 

EL HOSPITAL pagará al CONTRATISTA a título de Honorarios y/o Remuneración de

Servicios Técnicos el valor del presente contrato, en actas parciales, resultado de

liquidar los servicios efectivamente prestados a las tarifas acordadas por las

partes, que serán cancelados previa presentación de las facturas respectivas, por 

SYSMED SA 26 de Marzo de 2015 NUEVE (9) MESES 

01 de Abril de 2015 032-2015 $ 36.000.000

El objeto del presente contrato sera la

prestacion en forma continua, oportuna,

eficiente y efectiva por parte del contratista,

bajo su propia responsabilidad y autonomia 

Se hará de acuerdo a la facturación presentada de manera mensual por el

CONTRATISTA, previa constancia suscrita por el supervisor del contrato y/o

quien este designe, la factura de cobro debidamente legalizada el contratista

deberá acreditar, como condición para que se efectúe el pago, que por su propia 

AMPARO GALLEGO CARONA 01 de Abril de 2015 NUEVE (9) MESES 

01 de Abril de 2015 033-2015 $ 50.000.000

El contratista se compromete para con el

HOSPITAL, en el suministro de vienes para los

pacientes hospitalizados de acuerdo a las

dietas alimentarias autorizadas por el personal 

Las partes acuerdan que el valor del presente contrato se pagara de la siguiente

manera: se pagara cumplido el mes de servicio respectivo y de acuerdo con lo

realmente facturado por el PROVEEDOR TOTAL. 

JOSE LUIS RAMIREZ ARAMBURO 01 de Abril de 2015 CUATRO (4) MESES 

01 de Abril de 2015 034-2015 $ 13.241.400

El objeto del presente contrato es la

prestacion en forma continua, oportuna,

eficiente y efectiva por parte del

CONTRATISTA, bajo su propia responsabilidad 

El valor del presente contrato se pagara al contratista en cuotas mensuales

vencidas, previa presentacion de la factura, de conformidad con las tarifas

pactadas en la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

R-FAST LTDA 01 de Abril de 2015 SEIS (6) MESES 



01 de Abril de 2015 035-2015 $ 25.000.000

El presente contrato tiene por objeto el

suministro de gases medicinales en el

hospital, incluido alquiler de tanque,

compresor y concentrador. 

El HOSPITAL se obliga a pagar el valor del presente contrato, por mensualidades

vencidas en la modalidad de evento, el pago se hara noventa (90) dias

posteriores, previa constancia de cumplimiento de la supervisora y/o

interventora. 

LINDE DE COLOMBIA SA 01 de Abril de 2015 TRES (3) MESES 

01 de Abril de 2015 036-2015 $ 45.000.000

EL CONTRATISTA, prestara los servicios de

lavanderia, en las instalaciones del HOSPITAL,

mediante la cual realizara el proceso de

lavado, higienizacion, desinfeccion, secado y 

El valor real del contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente

eprestados a las tarifas accordadas por las partes, que seran cancelados previa

presentacion de las facturas respectivas, por mensualidades, soportadas.

INVERPROG LTDA 01 de Abril de 2015 DOS (2) MESES 

01 de Abril de 2015 037-2015 $ 157.499.995

LA ASOCIACION SINDICAL ASCIVAL, se

compromete a prestar los servicios

asistenciales de ciruggia general, vascular y

pediatrica, en el numero de puestos 

Las partes acuerdan que el presente valor se pagara en la modalidad de evento, y

los pagos se realizaran mes vencido, de acuerdo a las labores desempeñadas y

procedimientos realizados. 

ASCIVAL 01 de Abril de 2015 NUEVE (9) MESES 

16 de Abril de 2015 038-2015 $ 40.000.000

El presente contrato tiene por objeto la

compraventa de servicios de salud en la

especialidad neurologia. El contratista se

compromete para con el HOSPITAL 

Las partes acuerdan pagar el valor del presente contrato de la siguiente manera:

A) Del valor cancelada por las EPS subsidiada, contributivo y vinculado y otras

modalidad evento realizado, será reconocido el SESENTA Y CINCO (65%) por

ciento de los honorarios médicos a favor del CONTRATISTA por las actividades 

NEUROLOGICA SANTA CLARA EU 16 de Abril de 2015 

CUARENTA 

Y CINCO 

(45)

DIAS

16 de Abril de 2015 039-2015 $ 644.000.000

La ASOCIACION SINDICAL se compromete a

prestar LOS SERVICIOS ASISTENCIALES, que

corresponden a las actividades y procesos:

urgencias, ambulatorios, hospitalizacion, 

Las partes acuerdan pagar el valor del presente contrato que se cancelara los

primeros 5 dias de cada mes, previa presentacion de las facturas respectivas, por

mensualidades, soportadas debidamente con el informe de supervicion 

ASOSINDISALUD ASISTENCIAL 16 de Abril de 2015  UN (1) MES 

01 de Mayo de 2015 040-2015 $ 162.000.000

LA ASOCIACION SINDICAL se compromete a

prestar LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,

que corresponden a las actividades y procesos

administrativos. 

El valor real del contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente

prestados a las tarifas acordadas que seran canceladas los primeros 5 dias de

cada mes, con previa presentacion de la factura respectiva de cada mes. 

ASOSINDISALUD ADMINISTRATIVO 01 de Mayo de 2015
TREINTA 

(30)
DIAS

01 de Mayo de 2015 041-2015 $ 62.000.000

El presente contrato tiene por objeto el

suministro de periodico de los reactivos e

insumos para el funcionamiento del

laboratorio clinico del HOSPITAL, incluye el 

El CONSUMIDORse obliga a pagar el valor del presente contrato, en la ciudad de

Santiago de Cali, por mensualidades vencidas en la modalidad de evento, el pago

se hará Noventa (90) días posteriores, previa constancia de cumplimiento de la

Supervisora y/o Interventora., y demás trámites administrativos a que haya lugar. 

QUINBERLAB SA 01 de Mayo de 2015 TRES (3) MESES 

01 de Mayo de 2015 042-2015 $ 500.000.000

El presente contrato tiene por objeto el

suministro de los medicamentos y materia

medico quirurgicoambulatorios, hospitalarios

y de uregencias contenidos dentro del POS y e 

El HOSPITAL se obliga a pagar el valor del presente contrato, en la ciudad de

Santiago de Cali, por mensualidades vencidas en la modalidad de evento, el pago

se hará noventa (90) días posteriores, previa constancia de cumplimiento de la

Supervisora y/o Interventora., y demás trámites administrativos a que haya lugar. 

CODIMED SAS 01 de Mayo de 2015 TRES (3) MESES 

16 de Mayo de 2015 043-2015 $ 300.000.000

LA ASOCIACION SINDICAL se compromete a

prestar los servicios asitenciales, que

corresponden a las actividades y procesos de

apoyo a la gestion 

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es

deTRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000,°°) M/CTE. El valor real del

Contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente prestados a las

tarifas acordadas por las partes y aprobadas tal como consta en la propuesta 

ASOSINDISALUD ASISTENCIAL 16 de Mayo de 2015 QUINCE (15) DIAS

16 de Mayo de 2015 044-2015 $ 20.000.000

EL CONTRATISTA se compromete para con el

HOSPITAL a prestar sus servicios para lograr

recuperacion eficaz y oportuna de los dineros

que se hayan dejado de cancelar por parte de 

se pactan bajo la modalidad de cuota litis o de éxito, que comprenderá el 10%

más IVA de cualquier suma de dinero que por efecto y causa de la acción de

reclamación que impetre el contratista, ingrese efectivamente a la tesorería

general de la entidad previa presentación de la factura, de conformidad con las 

COLOMBIANA DE COBRANZAS 16 de Mayo de 2015 SIETE 
MESES Y 

MEDIO 

26 de Mayo de 2015 045-2015 $ 70.000.000

El contratista bajo su propio riesgo y

responsabilidad, se compromete para con el

HOSPITAL a la prestacion del servicio

profesional especializado de patologia para 

Las partes acuerdan pagar el valor del presente contrato de la siguiente manera:

A) El Hospital pagara al contratista por cada procesamiento que sea competencia

de su especialidad la tarifa contratada con las EPS Subsidiadas, Contributivas,

adaptadas que estén debidamente habilitadas y la Secretaria Departamental de 

JUAN CARLOS ARBELAEZ LOPEZ 26 de Mayo de 2015 SIETE (7) MESES 

ANULADO 046-2015 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

01 de Junio de 2015 047-2015 $ 70.000.000

EL CONTRATISTA, presentara los servicios de

lavanderia, en las instalaciones del HOSPITAL,

mediante la cual realizara el proceso de

lavado, higienizacion, desinfeccion, secado y 

El valor real del Contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente

prestados a las tarifas acordadas por las partes, que serán cancelados previa

presentación de las facturas respectivas, por mensualidades, soportadas

debidamente con el Informe de Supervisión y Acta de Seguimiento de los 

INVERPROG LTDA 01 de Junio de 2015 TRES (3) MESES 

01 de Junio de 2015 048-2015 $ 2.400.000.000

La ASOCIACION SINDICAL se compromete a

prestar LOS SERVICIOS ASISTENCIALES, que

corresponden a las actividades y procesos:

urgencias, ambulatorios, hospitalizacion, 

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es deDOS

MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.400.000.000,°°) M/CTE. El valor

real del Contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente prestados

a las tarifas acordadas por las partes y aprobadas tal como consta en la propuesta 

ASOSINDISALUD ASISTENCIAL 01 de Junio de 2015 CUATRO (4) MESES

01 de Junio de 2015 049-2015 $ 810.000.000

LA ASOSIACION SINDICAL se compromete a

prestar LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,

que corresponden a dichas actividades y en

general los profesionales en gestion.

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es de

OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($810.000.000,°°)M/CTE. El valor real

del Contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente prestados a

las tarifas acordadas por las partes y aprobadas tal como consta en la propuesta 

ASOSINDISALUD ADMINISTRATIVO 01 de Junio de 2015 CINCO (5) MESES

03 de Junio de 2015 050-2015 $ 51.000.000

Prestar el servicio de recolección, trasporte,

tratamiento y disposición final de residuos

especiales (Biológicos y Hospitalarios de

Riesgo Biológico) generados en el HOSPITAL 

El valor del contrato es de CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS

($51.000.000,°°) MCTE. EL PRESTADOR, facturará mensualmente el servicio

prestado al GENERADOR, el cual deberá cancelar las facturas emitidas, en la

oportunidad establecida en la respectiva factura. El pago se cancelan en forma 

PROMOAMBIENTAL CALI S.A.A E.S.P 03 de Junio de 2015 SEIS (6)

MESES 

VEINTISIET

E (27) DIAS

03 de Junio de 2015 051-2015 $ 328.971.360

El presente contrato es ceder la concesion de

uso en favor del LICENCIATARIO, de una

licencia de supervisor y ochenta licencias de

usuarios con acceso concurrente del software 

El valor del Contrato es TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS

SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($328.971.360,°°) MCTE; el cual

se pagará por entregas, así:

5.1. Una primera cuota del 30% del valor del contrato, con acta de inicio e 

CNT SISTEMAS DE INFORMACION 

SA 
03 de Junio de 2015 CINCO (5)

MESES Y 

DIECISEIS 

(16)  DÍAS

22 de Junio de 2015 052-2015 $ 289.567.866

El contratista se compromete para con el

hospital a ejecutar a todo costo los trabajos

de servicios de mantenimiento, reposicion de

equipos de comunicación, cambio en algunas 

Pagos Parciales por avance del objeto del contrato las cuales tendrán que ser

aprobadas y autorizadas por el Supervisor del Contrato. PARAGRAFO PRIMERA:

para realizar el último pago, EL CONTRATISTA, debe presentar el acta final de

recibido a satisfacción y cumplimiento de las obligaciones pactadas, suscrita por 

DISMOD INGENIEROS LTDA ING. 

CONSTRUCTORES 
22 de Junio de 2015 SEIS (6) MESES

22 de Junio de 2015 053-2015 $ 25.200.000

Prestacion de servicios de estudio tecnico

complementario de cargas de trabajo y

codificacion de cargos para el HOSPITAL.

El valor del presente contrato se estima en la suma de VEINTICINCO MILLONES

DOSCIENTOS MIL PESOS ($25.200.000) M/Cte. Las partes acuerdan la siguiente

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará conforme al avance alcanzado

por el contratista de acuerdo a los porcentajes otorgados a cada objetivo 

FUNDESAMI 22 de Junio de 2015
NOVENTA 

(90)
DIAS 

01 de Julio de 2015 054-2015 $ 78.000.000

El presente contrato tiene por objeto EL

SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES en el

HOSPITAL, incluido alquiler de tanque,

compresor y concentrador. 

El HOSPITAL se obliga a pagar el valor del presente contrato, en la ciudad de

Santiago de Cali, por mensualidades vencidas en la modalidad de evento, el pago

se hará Noventa (90) días posteriores, previa constancia de cumplimiento de la

Supervisora y/o Interventora., y demás trámites administrativos a que haya lugar. 

LINDE DE COLOMBIA SA 01 de Julio de 2015 SEIS (6) MESES 

01 de Julio de 2015 055-2015 $ 40.000.000

El presente contrato tiene por objeto la

compraventa de servicios de salud en la

especialidad neurologia. El contratista se

compromete para con el HOSPITAL 

Las partes acuerdan pagar el valor del presente contrato de la siguiente

manera:A) Del valor cancelada por las EPS subsidiada, contributivo y vinculado y

otras modalidad evento realizado, será reconocido el SESENTA Y CINCO (65%) por

ciento de los honorarios médicos a favor del CONTRATISTA por las actividades 

 NEUROLOGICA SANTA CLARA EU 01 de Julio de 2015

CUARENTA 

Y CINCO 

(45)

DIAS



02 de Agosto de 2015 056-2015 $ 500.000.000

El presente contrato tiene por objeto el

suministro de los medicamentos y materia

medico quirurgicoambulatorio, hospitalarios y

de urgencias contenidos dentro del POS y no 

El HOSPITAL se obliga a pagar el valor del presente contrato, en la ciudad de

Santiago de Cali, por mensualidades vencidas en la modalidad de evento, el pago

se hará noventa (90) días posteriores, previa constancia de cumplimiento de la

Supervisora y/o Interventora., y demás trámites administrativos a que haya lugar. 

CODIMED SAS 02 de Agosto de 2015 CUATRO (4) MESES 

02 de Agosto de 2015 057-2015 $ 75.000.000

El presente contrato tiene por objeto el

suministro periódico delos reactivos e

insumos para el funcionamiento del

Laboratorio Clínico del Hospital 

El CONSUMIDORse obliga a pagar el valor del presente contrato, en la ciudad de

Santiago de Cali, por mensualidades vencidas en la modalidad de evento, el pago

se hará Noventa (90) días posteriores, previa constancia de cumplimiento de la

Supervisora y/o Interventora., y demás trámites administrativos a que haya lugar. 

QUINBERLAB SA 02 de Agosto de 2015 TRES (3) MESES 

02 de Agosto de 2015 058-2015 $ 50.000.000

El CONTRATISTA se compromete para con el

HOSPITAL, en el Suministro de Víveres para los 

pacientes hospitalizados de acuerdo a las

dietas alimentarías autorizadas por el personal 

El valor del presente contrato es por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS

($50.000.000.oo). M/cte., IVA incluido. FORMA DE PAGO: Las partes acuerdan

que el valor del presente contrato se pagará de la siguiente manera: Se pagará

cumplido el mes de servicio respectivo y de acuerdo con lo realmente facturado 

JOSE LUIS RAMIREZ ARAMBURO 02 de Agosto de 2015 TRES (3) MESES

06 de Agosto de 2015 059-2015 $ 2.648.915.048

Prestar los servicios de apoyo y logistica que

permitan la ejecucion de actividades de salud

contratadas por el departamento. 

el valor del presente contrato se estima en la suma de DOS MIL SEISCIENTOS

CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y OCHO

PESOS ($2.648.915.048.00) M/Cte.FORMA DE PAGO: Las partes acuerdan la

siguiente forma de pago: 1)Un pago correspondiente al cincuenta por ciento 

FUNDACION NUEVO HORIZONTE 06 de Agosto de 2015 CUATRO (4) MESES 

14 de Agosto de 2015 060-2015 $ 52.978.300

Prestacion de servicios interventoria integral

tecnica juridica, financiera y contable 

El valor del presente contrato se estima en la suma de CINCUENTA Y DOS

MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

($52.978.300) M/Cte. Las partes acuerdan la siguiente FORMA DE PAGO: El valor

del contrato se pagará mediante actas parciales de acuerdo con el seguimiento al 

FUNDACION ARARAT 14 de Agosto de 2015 CUATRO (4) MESES

09 de Septiembre de 2015 061-2015 $ 179.800.000

La prestacion del servicio profesional de

apoyo a la gestion con el fin de brindar

capacitacion a ciento treinta docentes del

departamento con la realizacion de un 

El HOSPITAL se obliga a pagar el valor del presente contrato, en la ciudad de

Santiago de Cali, así: Se cancelan en CUATRO (04) CUOTAS:

a) Un (01) anticipo del cuarenta por ciento (40%) equivalente aSETENTA Y UN 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 
09 de Septiembre de 2015 CUATRO (4) MESES 

12 de Septiembre de 2015 062-2015 $ 30.000.000

El presente contrato tiene por objeto la

compraventa de servicios de salud en la

especialidad neurologia. El contratista se

compromete para con el HOSPITAL 

Las partes acuerdan pagar el valor del presente contrato de la siguiente manera:

A) Del valor cancelada por las EPS subsidiada, contributivo y vinculado y otras

modalidad evento realizado, será reconocido el SESENTA Y CINCO (65%) por

ciento de los honorarios médicos a favor del CONTRATISTA por las actividades 

NEUROLOGICA SANTA CLARA EU 12 de Septiembre de 2015

CUARENTA 

Y CINCO 

(45)

DIAS

02 de Octubre de 2015 063-2015 $ 620.000.000

LA ASOCIACIÓN SINDICAL se compromete a

prestar LOS SERVICIOS ASISTENCIALES, que

corresponden a las actividades y

procesos:Urgencias, Ambulatorios, 

todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es

deSEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($620.000.000.000,°°)M/CTE. El

valor real del Contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente

prestados a las tarifas acordadas por las partes y aprobadas tal como consta en la 

ASOCIACION SINDICAL DE 

TRABAJADORES DEL SECTOR 

SALUD Y APOYO A LA GESTION 

“ASOSINDISALUD”

02 de Octubre de 2015 un (01) MES

26 de Octubre de 2015

064-2015 $ 95.000.000

El objeto del presente contrato es ceder la

concesión de uso en favor del LICENCIATARIO,

de (1) una licencia de uso perpetua de APS

SISAP web y Módulo APS MOVIL para la IPS 

El valor del Contrato es NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($95.000.000,°°)

MCTE; el cual cancelan en TRES (03) CUOTAS 1) Un primer desembolso del 50%

del valor del Contrato, la suma de $47.500.000,°° A la firma del Acta de Inicio y

aprobación de las pólizas e Instalación  de la plataforma para el sistema.

PUNTOEXE SOLUCIONES 

INFORMATICAS S.A.S.
26 de Octubre de 2015 2 MESES

26 de Octubre de 2015

065-2015 $ 50.000.000

La prestación del servicio profesional de

apoyo a la gestión con el fin de evaluar la

“Estrategia Alto a la TB en el Valle del Cauca

en el período 2008-2014”, explicando sus 

a) Una primera cuota, por el 50% del valor del Contrato por VEINTICINCO

MILLONES DE PESOS ($25.000.000,°°) MCTE. correspondiente al cumplimiento

de las siguientes: ACTIVIDADES: 1.- Realizar la planeación, organización y el ajuste

metodológico del proceso de documentación para lograr la descripción y el 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 26 de Octubre de 2015 65 DIAS

30 de Octubre de 2015

066-2015 $ 66.000.000

El objeto del presente contrato es ceder la

concesión de uso en favor del LICENCIATARIO,

de (1) una licencia de “SMART CONECTIVITY

SOLUTIONS – SCS” para la Atención Primaria 

El valor del Contrato es SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($66.000.000,°°)

MCTE; el cual cancelan en dos (02) CUOTAS1) Un primer desembolso del 50% del

valor del Contrato, la suma de $33.000.000,°° A la firma del Acta de Inicio y

aprobación de las pólizas e Instalación  de la plataforma para el sistema.

TECNOLOGIA ESPECIALIZADA & 

SALUD S.A.S.
30 de Octubre de 2015 45 DIAS

01 de Noviembre de 2015 067-2015 $ 298.000.000

LA ASOCIACIÓN SINDICAL se compromete a

prestar LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,

que corresponden a las actividades y procesos

de: Proceso Direccionamiento estratégico, 

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es de

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($298.000.000,°°) M/CTE. El

valor real del Contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente

prestados a las tarifas acordadas por las partes y aprobadas tal como consta en la 

ASOCIACION SINDICAL DE 

TRABAJADORES DEL SECTOR    

SALUD Y APOYO A LA GESTION 

“ASOSINDISALUD”

01 de Noviembre de 2015 2 MESES

01 de Noviembre de 2015 068--2015 $ 630.000.000

LA ASOCIACIÓN SINDICAL se compromete a

prestar LOS SERVICIOS ASISTENCIALES, que

corresponden a las actividades y procesos:

Urgencias, Ambulatorios, Hospitalización, 

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es de

SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($630.000.000.000,°°) M/CTE. El valor

real del Contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente prestados

a las tarifas acordadas por las partes y aprobadas tal como consta en la propuesta 

ASOCIACION SINDICAL DE 

TRABAJADORES DEL SECTOR    

SALUD Y APOYO A LA GESTION 

“ASOSINDISALUD

01 de Noviembre de 2015 13 DIAS

01 de Noviembre de 2015 069-2015 $ 100.000.000

El presente contrato tiene por objeto el

suministro periódico de los reactivos e

insumos para el funcionamiento del

Laboratorio Clínico del Hospital 

El CONSUMIDOR se obliga a pagar el valor del presente contrato, en la ciudad de

Santiago de Cali, por mensualidades vencidas en la modalidad de evento, el pago

se hará Noventa (90) días posteriores, previa constancia de cumplimiento de la

Supervisora y/o Interventora., y demás trámites administrativos a que haya lugar

QUINBERLAB S.A. 01 de Noviembre de 2015 2 MESES

01 de Noviembre de 2015 070-2015 $ 21.000.000

Prestar el servicio de consultoría que brinde

asesoría y acompañamiento al Hospital

Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E; en

el proceso de implementación y adopción de 

EL CONTRATANTE se obliga a pagar al CONTRATISTA por los servicios objeto de

este contrato la suma de VEINTIÚN MILLONES DE PESOS ($21.000.000 °°) MCTE.-

Incluido IVA pagaderos en tres (03) cuotas mensuales de SIETE MILLONES DE

PESOS ($7.000.000,°°) MCTE., Incluido IVA. PARAGRAFO 1°: El primer pago se 

AUDITING FIRMS GROUP – “AFG” 01 de Noviembre de 2015 2 MESES

ANULADO 071-2015 $ 45.000.000 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

14 de Noviembre de 2015 072-2015 $ 3.764.740.000

LA ASOCIACIÓN SINDICAL se compromete a

prestar LOS SERVICIOS ASISTENCIALES, que

corresponden a las actividades y procesos:

Urgencias, Ambulatorios, Hospitalización, 

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA

MIL PESOS ($3´764.740.000,°°) MCTE; El valor real del Contrato es el resultado de

liquidar los servicios efectivamente prestados a las tarifas acordadas por las

partes y aprobadas tal como consta en la propuesta presentada por LA 

ASOCIACION SINDICAL DE 

TRABAJADORES DEL SECTOR    

SALUD Y APOYO A LA GESTION 

“ASOSINDISALUD”

14 de Noviembre de 2015 47 DIAS

20 de Noviembre de 2015 073-2015 $ 199.683.861

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA

CON EL HOSPITAL A EJECUTAR A TODO COSTO

LOS TRABAJOS DE SERVICIOS DE

ADECUACION, REPARACION  Y 

Pagos Parciales por avance del objeto del contrato las cuales tendrán que ser

aprobadas y autorizadas por el Supervisor del Contrato.

DISMOD INGENIEROS LTDA ING. 

CONSTRUCTORES
20 de Noviembre de 2015 34 DIAS

25 de Noviembre de 2015 074-2015 $ 15.000.000

Arriendo, instalación y puesta en

funcionamiento, mantenimiento preventivo y

correctivo de equipos médicos para pacientes

de acuerdo a los requerimientos y 

El HOSPITAL se obliga a pagar el valor del presente contrato, en la ciudad de

Santiago de Cali, por mensualidades vencidas en la modalidad de evento, el pago

se hará Noventa (90) días posteriores, previa constancia de cumplimiento de la

Interventoría, y demás trámites administrativos a que haya lugar. PARAGRAFO 1°: 

AMANECER MÉDICO S.A.S. 25 de Noviembre de 2015 37 DIAS

03 de Diciembre de 2015 075-2015 $ 534.567.338

. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO Y

LOGÍSTICA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE

ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA

CONTRATADAS POR EL DEPARTAMENTO DEL 

el valor del presente contrato se estima en la suma de QUNIENTOS TREINTA Y

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

OCHO PESOS ($534.567.338.oo) M/CTE. FORMA DE PAGO: Las partes acuerdan la

siguiente forma de pago: 1) Un pago correspondiente al cincuenta por ciento 

FUNDACION CENTRO DE GESTION 

EN SALUD CEGES
03 de Diciembre de 2015 25 DIAS

07 de Diciembre de 2015 076-2015 $ 302.337.085

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO Y

LOGÍSTICA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE

LAS PRIORIDADES DE GESTIÓN Y

PARTICIPACIÓN SOCIAL PERTENECIENTES AL 

El valor del presente contrato es la suma de TRESCIENTOS DOS MILLONES

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE

($302.337.085,°°) MCTE; FORMA DE PAGO: Las partes acuerdan la siguiente

forma de pago: 1) Un pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del 

FUNDACION AVE FENIX 07 de Diciembre de 2015 23 DIAS



07 de Diciembre de 2015 077-2015 $ 18.010.975

PRESTACION DE SERVICIOS DE

INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,

JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE en la

ejecución y cumplimiento de los contrato 075 

El valor del contrato se pagará mediante actas parciales de acuerdo con el

seguimiento a los contratos de Prestación de Servicios de logística de Salud

Pública, las cuales deberán estar suscritas por el supervisor y el contratista, y

presentadas al Hospital. Dichas actas se cancelarán de la siguiente forma: a) El 

FUNDACION ARARAT 07 de Diciembre de 2015 21 DIAS

2 de Enero de 2015
OAJU-1.2-28-

001-2015
$ 12.300.000

Prestar apoyo en el servicio de transporte de

pacientes en ambulancia basica terrestre

cuando el pool de ambulancias del municipio

por intermedio del centro reguladorr de 

Lasn partes acuerdan la siguiente forma de pago: 1. El hospital cancelara de

acuerdo al resultado de multiplicar el numero de suministros facturados, los

cuales detallan acontinuacion, cuando el traslado de pacientes desde elp hospital

a otra entidad sea mediante traslado basico asistencial de ida costo sera por valor 

AMBULANCIA LINEA VITAL SA 2 de Enero de 2015 60 DIAS

2 de Enero de 2015
OAJU-1.2-28-

002-2015
$ 9.000.000

PRESTAR EL SERVICIO EN FORMA CONTINUA

DE COMBUSTIBLES TIPO GASOLINA

CORRIENTE, ACPM, LAVADO DE LOS

VEHICULOS, LUBRICANTES Y CAMBIO DE 

Las partes acuerdan la siguiente forma de pago: EL CONTRATANTE pagara eol

valor estipulado de la siguiente manera: se cancelara en cuotas parciales de

acuerdo a los servicios prestados, con la suscripcion de la certificacion del

supervisor. 

AUTOCENTRO CAPRI SA 2 de Enero de 2015 3 MESES 

2 de Enero de 2015
OAJU-1.2-28-

003-2015
$ 500.000

Por medio de la presente orden de servico, el

contratista se compromete a REALIZAR LA

DESINSECTACION CONTRA TODA CLASE DE

INSECTOS Y APLICACIÓN DE CEBO EN EL 

Un pago, con la suscripcion de la constancia y/o certificacion del cumplimiento

del recibido a satisfaccion por el hospital, suscrito por el supervisor de la

presente orden de servicio, al igual que las certificaciones de pago

correspondiente a salud, parafiscales, pension, y riesgos profesionales, tal como 

FUMICALI 2 de Enero de 2015 1 DIA

2 de Enero de 2015
OAJU-1.2-28-

004-2015
$ 900.000

EL CONTRATISTA se obliga para con el

HOSPITAL, a prestar los servicios de admision,

curso y entrega de correspondencia correo

certificado local y nacional y ademas enivios 

Las partes acuerdan que el valor del presente contrato se pagará de la siguiente

manera: A) Radicada la factura por parte del EL CONTRATISTA, el CONTRATANTE

procederá a su pago mensualmente de acuerdo al número de servicios

efectivamente prestados de mensajería local y nacionalmente

SERVICIOS POSTALES NACIONALES 

SA
2 de Enero de 2015 3 MESES

2 de Enero de 2015
OAJU-1.2-28-

005-2015
$ 556.603

EL CONTRATISTA se obliga para con EL

HOSPITAL a prestar el servicio de hosting,

necesario para garantizar el funcionamiento

de la pagina web 

Las partes acuerdan que el valor del presente contrato se pagara de la siguiente

manera: A) radicada la factura por parte del EL CONTRATISTA, el CONTRATANTE

procedera a su pago, previo cumplimiento del servicio prestado, asi mismo el

supervisor del hospital debera levantar actas de seguimiento en la cual conste el 

SOLICITUDES DE 

TELECOMUNICACIONES Y 

COMPUTO SAS 

2 de Enero de 2015 1 DIA 

2 de Enero de 2015
OAJU-1.2-28-

006-2015
$ 1.500.000

Contratar la prestacion del servicio integral de

fotocopiado, para las diferentes areas del

hospital.

EL HOSPITAL pagara a la CONTRATISTA en mensualidades vencidas previa

radicacion de la factura o cuenta de cobro correspondiente y relacion detallada

de los servicios solicitados durante el mes. 

MILDRED JOHANA GOMEZ 

JARAMILLO 
2 de Enero de 2015 12 MESES

17 de Febrero de 2015
OAJU-1.2-28-

007-2015
$ 8.462.200

EL CONTRATISTA se obliga para con EL

HOSPITAL a prestar SERVICIO ESPECIALIZADO

DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO

COSTO, PARA LA FUENTE DE LUZ Y CAMARA 

Las partes acuerdan que el valor del presente contrato se pagara el 50% como

anticipo y el otro 50% final, previa suscripcion del acta de recibo a satisfaccion

por parte del supervisor. 

STRYKER COLOMBIA SAS 17 de Febrero de 2015 30 DIAS

20 de Febrero de 2015
OAJU-1.2-28-

008-2015
$ 1.065.620

EL CONTRATISTA se obliga para con EL

HOSPITAL a prestar servicios de locación,

alimentación y apoyo logístico para la

realización de la Asamblea de ASOHOSVAL. La 

El valor del servicio se hará en una (01) sola cuota después de haber presentado

la factura con los respectivos soportes de servicios contratado, acompañada de

la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor de la orden y la

certificación del Revisor Fiscal o Representante Legal según sea el caso, en la que 

HOTEL MUDEJAR S.A.S. 20 de Febrero de 2015 1 DIA 

27 de Febrero de 2015
OAJU-1.2-28-

009-2015
$ 1.292.000

Contratar los servicios de asesoria soporte en

diseño de la matriz de aspectos e impactos

ambientales del HOSPITAL de acuerdo a lo

establecido en las especificaciones tecnicas 

El valor del servicio se hara en una sola cuota despues de haber presentado la

factura con los respectivos soportes de servicios contratado, acompañada de la

certificacion de recibo a satisfaccion expedida por el supervisor 

MARIA CLAUDIA VALLECILLA 

BOLIVAR 
27 de Febrero de 2015 1 MES

28 de Febrero de 2015
OAJU-1.2-28-

010-2015
$ 3.900.000

Contratar los servicios de ASESORIA PARA

OPTIMIZACION DEL PROCESO DE ASEO Y

DESINFECCION EN EL HOPITAL, de acuerdo a

lo establecido e las especificaciones tecnicas 

El valor del servicio se hara en 2 cuotas una por $1.300.000 y la otra cuota de

$2.600.000 cada una despues de haber presentado la factura con los respectivos

soportes de servicios contratado. 

MARIA CLAUDIA VALLECILLA 

BOLIVAR 
28 de Febrero de 2015 3 MESES

02 de Marzo de 2015
OAJU-1.2-28-

011-2015
$ 8.333.080

EL CONTRATISTA se obliga para con el

HOSPITAL a prestar la SUSCRIPCION A LA

HERRAMIENTA LEGIS, INCLUYE LOS SERVICIOS

DE CONSULTA CON ACCESO VIA IP DE OCHO 

El hospital pagara una sola cuota dentro de los 30 dias siguientes a la entrega,

instalacion, configuracion y soporte de servicios controlados, previa presentacion

del informe de actividades en los que se indique las gestiones realizadas.

LEGIS ECONOMICA SA 02 de Marzo de 2015 10 MESES

02 de Marzo de 2015
OAJU-1.2-28-

012-2015
$ 45.228.400

EL CONTRATISTAA se obliga para con EL

HOSPITAL a prestar el servicio de

agendamiento de citas medicas via web y

telefonica inteligente sobre la administracion 

EL HOSPITAL pagara en 10 cuotas de CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS, incluido iva.

SIGMA BIOMEDICA LTDA 02 de Marzo de 2015 10 MESES

10 de Marzo de 2015
OAJU-1.2-28-

013-2015
$ 25.000.000

EL CONTRATISTA se compromete para con el

HOSPITAL a colocar a su disposición los

equipos que por volumen de impresión

requiera, para que realice la impresión de 

Las partes acuerdan que el valor del presente contrato se pagara de la siguiente

manera su pago mensualmente de acuerdo al numero de impresiones y

escaneadas 

SERVICIOS INTEGRALES DE 

TECNOLOGIA INFORMATOCA SITI 
10 de Marzo de 2015 10 MESES 

20 de Marzo de 2015
OAJU-1.2-28-

014-2015
$ 26.230.273

Adquirir soportes logicos e intangible SQL

SERVER ESTANDAR GOV 2010 3 CORE para

soportar la administracion de la base de datos

de informacion actual y del servidor BLADE 

El HOSPITAL pagara en 30 dias, de la instalacion, configuracion y soporte de

servicios contratados, previa presentacion del informe de actividades.

DELL COLOMBIA INC. 20 de Marzo de 2015 1 MES

01 de Abril de 2015
OAJU-1.2-28-

015-2015
$ 2.800.000

El contratista se obliga para con EL HOSPITAL

a prestar los servicios de admision, curso y

entrega de correspondencia - correo

certificado local y nacional y demas envios 

Las partes acuerdan que el valor del presente contrato se pagara de la siguiente

manera su pago sera pagado mensualmente de acuerdo al numero de servicios

efectivamente prestados de mensajeria local y nacionalmente 

SERVICIOS POSTALES NACIONALES 

472
01 de Abril de 2015 9 MESES

01 de Abril de 2015
OAJU-1.2-28-

016-2015
$ 1.870.350

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL

HOSPITAL A PRESTAR EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO A LA AMBULANCIA DE LA 

Las partes acuerdan la siguiente forma de pago una cuota de acuerdo a los

servicios prestados. 

JHON ALEXANDER GOMEZ IBARRA 01 de Abril de 2015 5 DIAS

01 de Abril de 2015
OAJU-1.2-28-

017-2015
$ 4.872.000

El contratista se obliga para con EL HOSPITAL,

a prestar los servicios de capacitacion 20

horas en course 20411D: administering

windows server 2012 y 40 horas coruse 

Las partes acuerdan que el valor del presente contrato se pagara un 50% a la

firma del acta de inicio, y otro 50% a la finalizacion y entrega de los certificados 

SISTEMAS INFORMATICOS DEL 

VALLE SAS 
01 de Abril de 2015 45 DIAS

01 de Abril de 2015
OAJU-1.2-28-

018-2015
$ 4.756.000

El contratista se obliga para con EL HOSPITAL,

a prestar el servicio de licencia a 80 equipos,

licencias de software antivirus, anti spyware m

KASPERSKY END POINT SECURITY SELEC 

Las partes acuerdan que el valor del presente contrato se pagara en una sola

cuota por el valor de la presente orden, previa instalacion y entrega de las

licencias. 

HIGH TECH SECURITY LTDA 01 de Abril de 2015 1 MES

01 de Abril de 2015
OAJU-1.2-28-

019-2015
$ 27.000.000

Prestar apoyo en el servicio de transporte de

pacientes en ambulancia basica terrestre 

Las partes acuerdan la siguiente forma el HOSPITAL cancelara de acuerdo al

resultado de multiplicar el numero de suministros facturados 

AMBULANCIA LINEA VITAL SA 01 de Abril de 2015 9 MESES

ORDENES DE SERVICIO 2015



16 de Abril de 2015
OAJU-1.2-28-

020-2015
$ 7.980.000

El contratista se obliga para con el hospital a

prestar el servicio de mantenimiento

PREVENTIVO Y CORRECTIVO del instrumental

quirurgico y de microcirugia 

Las partes acuerdan un primer pago del 50% y un segundo pago del 50% 

TCHNOMEC MF SAS 16 de Abril de 2015 2 MESES

16 de Abril de 2015
OAJU-1.2-28-

021-2015
 $              5.220.000 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL HOSPITAL A 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E 

INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO PARA PUERTA 

DE PORTERIA DE SUMINISTROS DEL HOSPITAL. 

El valor del servicio se hara en un solo pago a la entrega de los 

soportes de servicios contratados y la factura correspondiente. 
EUROWINDOOR SAS 16 de Abril de 2015 15 DIAS

16 de Abril de 2015
OAJU-1.2-28-

022-2015
 $                 435.000 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL HOSPITAL A 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACION DE TURNEROS DEL HOSPITAL 

Las partes acuerdan la siguiente forma de pago una cuota de 

acuerdo a los servicios prestados. 
TECNOTURNOS SAS 16 de Abril de 2015 5 DIAS

16 de Abril de 2015
OAJU-1.2-28-

023-2015
 $              1.030.000 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL HOSPITAL A 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA AMBULANCIA DE LA 

INSTITUCION 

Las partes acuerdan la siguente forma de pago una cuota de 

acuerdo a los servicios prestados 
JHON ALEXANDER GOMEZ IBARRA 16 de Abril de 2015 10 DIAS

30 de Abril de 2015
OAJU-1.2-28-

024-2015
 $                 440.325 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL HOSPITAL A 

PRESTAR EL SERVICIO DE ELABORACION E 

INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CON MARCO 

PARA LA OFICINA DE JURIDICA DE HOSPITAL 

Las partes acuerdan la siguiente forma de pago una cuota de 

acuerdo a los servicios prestados. 
FABIAN MORA CALDERON 30 de Abril de 2015 3 DIAS

30 de Abril de 2015
OAJU-1.2-28-

025-2015
 $              8.844.340 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL HOSPITAL A 

PRESTAR EL SERVICIO DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA 

EL EQUIPO DE RAYOS X FIJO MARCA TROPHY DE LA 

Las partes acuerdan la siguiente forma de pago una cuota de 

acuerdo a los servicios prestados. 
HENRY ROVEIRO MEJIA ROSERO 30 de Abril de 2015 5 DIAS

19 de Mayo de 2015
OAJU-1.2-28-

026-2015
 $            46.540.000 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL HOSPITAL A 

PRESTAR EL SERVICIO DE PRODUCCION EJECUTIVA, 

PRODUCCION AUDIOVISUAL Y EJECUCION DE UN 

PLAN DE DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Las partes acuerdan la siguiente forma de pago un primer pago del 

50% del valor del contrato el segundo pago el 30% del valor del 

contrato y el tercer pago el 20% del valor del contrato

JUAN SANTOS RIVAS 19 de Mayo de 2015 5 MESES

30 de Mayo de 2015
OAJU-1.2-28-

027-2015
$ 190.712

EL CONTRATISTA  se obliga para 

con el HOSPITAL a la RENOVACION 

EL DOMINIO 

"www.hospitalmariocorrea.org", para 

Una cuota de acuerdo al servicio realizado, con la suscripcion de la 

constancia y/o certificacion del cumplimiento del contrato del 

recivido a satisfaccion por el Hospital, suscrito por el supervisor de 

la presente orden de servicio. 

SOLUCIONES DE 

TELECOMUNICACIONES Y 

COMPUTO SAS 

30 de Mayo de 2015 5 DIAS

03 de Junio de 2015
OAJU-1.2-28-

028-2015
$ 12.000.000

Realizar encuestas directas y 

personales, para cumplir con las 

condiciones normativas encargadas 

de proteger la salud de los 

Las partes acuerdan que se realizara el pago de la siguiente 

manera en siete cuotas, mes vencido con la suscripcion de la 

constancia y/o certificacion del cumplimiento del recibido a 

satisfaccion por el supervisor de la presente orden de servicio. 

FUNDACION ARARAT 03 de Junio de 2015 7 MESES 

05 de Junio de 2015
OAJU-1.2-28-

029-2015
$ 1.273.000

Apoyo logistico (alquiler salon, 

suministro de alimentacion y 

audiovisuales) de acuerdo a la 

propuesta presentada, la cual hace 

Una cuota de acuerdo al servicio realizado, con la suscripcion de la 

constancia y/o certificacion del cumplimiento del contrato del 

recivido a satisfaccion por el Hospital, suscrito por el supervisor de 

la presente orden de servicio. 

COMIDAS Y EVENTOS FJ 05 de Junio de 2015 1 DIA DIA 

10 de Junio de 2015
OAJU-1.2-28-

030-2015
$ 5.836.656

PRESTACION DEL SERVICIO DE 

UNA PUBLICACION EN EL 

DIRECTORIO TELEFONICO 

EDICION 2015-2016, DE LAS LINEAS 

EL HOSPITAL pagara en 3 cuaotas de $ 1945552 incluido IVA 

cada una previa presentacion del informe en el que se indique las 

gestiones realizadas, acompañado de la factura correspondiente, 

igualmente que la certificacion de recibo a satisfaccion recibida. 

PUBLICAR Y PUBLICIDAD 

MULTIMEDIA SAS 
10 de Junio de 2015 7 MESES 

12 de Junio de 2015
OAJU-1.2-28-

031-2015
$ 3.025.744

SERVICIO ESPECIZADO DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 

TODO COSTO PARA EL LENTE DE 

ARTROSCOPIA 30° MARCA: 

EL HOSPITAL pagara en una sola cuota dentro de los quince dias 

siguientes a la entrega, instalacion, configuracion y soporte de 

servicios contratados, previa presentacion del informe de 

actividades en los que indique las gestiones realizadas, de la 

TECNO CLINICA LTDA 12 de Junio de 2015 5 DIAS 

24 de Junio de 2015
OAJU-1.2-28-

032-2015
$ 4.230.239

PRESTACION DE SERVICIO 

ESPECIALIZADO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

VISITAS CORRECTIVAS (MANO DE 

EL HOSPITAL pagara en 4 cuotas, distribuidas asi: 3 cuotas por 

valor de $1.057.559 incluido iva y una cuota por valor de 

$1.057.562 mct incluido iva. 

JOHN ALEXANDER CALDAS 

PUENTES 
24 de Junio de 2015 6 MESES 

07 de Agosto de 2015
OAJU-1.2-28-

033-2015
$ 1.300.000

Prestar el servicio de Fumigacion y 

desratizacion en el Hospital de 

acuerdo a las especificaciones 

tecnicasestablecidos en la invitacion a 

La forma de pago es bajo madalidad de EVENTO - 

EFECTIVAMENTE PRESTADO, que se cancelan en 2 cuotas, 

cumplido el servicio solicitado por el acuerdo reglamentado con lo 

realmente facturado por el contratista, por las necesidades del 

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS 07 de Agosto de 2015 3 MESES 

09 de Septiembre de 2015
OAJU-1.2-28-

034-2015
$ 10.002.100

Realizar acciones dirigidas a la 

capacitacion del personal de salud en 

sifilis gestional y congenita, VIH en el 

departamento del valle 

Las partes acuerdan que se pagara en una sola cuota dentro de los 

15 dias siguientes a la entrega y soportes de servicios contratados, 

previa presentacion.

CORPORACION CENTRO 

INTERNACIONAL DE 

ENTRENAMIENTO E 

INVESTIGACIONES MEDICAS CIDEIM

09 de Septiembre de 2015 2 MESES 

08 de Septiembre de 2015
OAJU-1.2-28-

035-2015
$ 2.315.650

SERVICIO ESPECIALIZADO DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 

TODO COSTO PARA EL VIDEO 

GASTROSCOPIO MARCA 

Las partes acuerdan la siguiente forma de pago un anticipo del 50% 

equivalente $ 1.157.825 y el otro 50% equivalente a $1.157.825 

sera cancelado a los quince dias de la ejecucion total del objeto 

contractual. 

LM INSTRUMENTS SA 08 de Septiembre de 2015 5 DIAS 

23 de Septiembre de 2015
OAJU-1.2-28-

036-2015
$ 580.000

EL ARRENDATARIO concede en 

Arrendamiento al HOSPITAL y éste 

recibe al mismo título un 

FIBROBRONCOSCOPIO

Las partes acuerdan la siguiente forma de pago: 1.- Una (01) cuota 

de acuerdo a los servicios prestados,  con la suscripción de la 

constancia y/o certificación del cumplimiento del contrato del 

recibido a satisfacción por el Hospital Departamental Mario Correa 

TECNO CLINICA LTDA 23 de Septiembre de 2015 1 DIA

24 de Septiembre de 2015
OAJU-1.2-28-

037-2015
$ 5.800.000

EL CONTRATISTA se obliga para con 

EL HOSPITAL a prestar el servicio de 

Mantenimiento Correctivo a la 

Ambulancia de la institución – Placa 

Las partes acuerdan la siguiente forma de pago: 1.- Una (01) cuota 

de acuerdo a los servicios prestados,  con la suscripción de la 

constancia y/o certificación del cumplimiento del contrato del 

recibido a satisfacción por el Hospital Departamental Mario Correa 

JHON ALEXANDER GOMEZ IBARRA 24 de Septiembre de 2015 10 DIAS 

24 de Septiembre de 2015
OAJU-1.2-28-

038-2015
$ 1.708.560

Apoyo logistico (salon cañas gordas, 

suministro de alimentos y bebidas, 

audiovisuales (video beam-sonido con 

un microfono de solapa o nalambrico) 

Una cuota de acuerdo al servicio realizado, con la suscripcion de la 

constancia y/o certicacion del cumplimiento del contrato 
HOTEL PACIFICO ROYAL LTDA 24 de Septiembre de 2015 1 DIA 

24 de Septiembre de 2015
OAJU-1.2-28-

039-2015
$ 14.000.000

Prestar apoyo en el servicio de transporte de

pacientes en ambulancia básica terrestre

cuando el pool de ambulancias del municipio

por intermedio del centro regulador de 

las partes acuerdan las siguientes Tarifas, así: 

TRASLADO SENCILLO  (TAB) - CALI 27000

TRASLADO DOBLE  (TAB) - CALI 60000

HORA ESPERA TAB - CALI 15000

EMER GROUP S. A. S. 24 de Septiembre de 2015 97 DIAS 

09 de Octubre de 2015
OAJU-1.2-28-

040-2015
$ 936.000

EL CONTRATISTA se obliga para con EL

HOSPITAL a prestar el servicio de

“Mantenimiento de instrumental

quirúrgico a  setenta y dos (72) 

Las partes acuerdan la siguiente forma de pago: 1.- Una (01) cuota de acuerdo a

los servicios prestados, con la suscripción de la constancia y/o certificación del

cumplimiento del contrato del recibido a satisfacción por el Hospital

Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., suscrito por el Supervisor de la 

DEISY CONDE RODRIGUEZ 09 de Octubre de 2015 5 DIAS 



09 de Octubre de 2015
OAJU-1.2-28-

041-2015
$ 9.997.321

Realizar la caracterización de vertimientos,

medición de ruido, solicitud de concepto

ambiental y trámite del permiso de

vertimientos, presentación de informes y 

Las partes acuerdan que se pagará en DOS (02) CUOTAS, así: a) Primera cuota por

el 50% del valor del contrato, es decir la suma de CUATRO MILLONES

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

($4.998.660,°°) MCTE correspondiente al cumplimiento de las siguientes: 

BIOTA INGENIERIA S.A.S. 09 de Octubre de 2015 45 DIAS 

01 de Noviembre de 2015
OAJU-1.2-28-

042-2015
$ 50.000.000

El CONTRATISTA se compromete para con el

HOSPITAL, en el Suministro de Víveres para los 

pacientes hospitalizados de acuerdo al Anexo

Tarifas,  para elaboración de las dietas 

Las partes acuerdan que el valor del presente contrato se pagará de la siguiente

manera: Se pagará cumplido el mes de servicio respectivo y de acuerdo con lo

realmente facturado por “PROVEEDOR TOTAL” por las necesidades del servicio

solicitados por EL HOSPITAL;  previa la factura con los anexos respectivos,  

JOSE LUIS RAMIREZ ARAMBURO 01 de Noviembre de 2015 2 MESES

23 de Noviembre de 2015
OAJU-1.2-28-

043-2015
$ 53.000.000

El CONTRATISTA, prestará los servicios de

Lavandería, en las Instalaciones del HOSPITAL,

mediante la cual realizará el proceso de

lavado, higienización, desinfección, secado y 

El valor real del Contrato es el resultado de liquidar los servicios efectivamente

prestados a las tarifas acordadas por las partes, que serán cancelados previa

presentación de las facturas respectivas, por mensualidades, soportadas

debidamente con el Informe de Supervisión y Acta de Seguimiento de los 

INVERSIONES PROGRESEMOS 

LIMITADA – INVERPROG LTDA.
23 de Noviembre de 2015 39 DIAS

ANULADO
OAJU-1.2-28-

044-2015
ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

26 de Noviembre de 2015
OAJU-1.2-28-

045-2015
$ 15.000.000

EL CONTRATISTA se obliga para con EL

HOSPITAL a prestar el servicio de

Mantenimiento Correctivo a la Ambulancia de

la institución – Placa OYR – 052   La propuesta 

Las partes acuerdan la siguiente forma de pago: 1.- Una (01) cuota de acuerdo a

los servicios prestados, con la suscripción de la constancia y/o certificación del

cumplimiento del contrato del recibido a satisfacción por el Hospital

Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., suscrito por el Supervisor de la 

JHON ALEXANDER GOMEZ IBARRA 26 de Noviembre de 2015 5 DIAS

27 de Noviembre de 2015
OAJU-1.2-28-

046-2015
$ 15.418.500

Apoyo Logístico y Locativo para Rendición de

Cuentas que se llevará a cabo el 17 de

Diciembre de 2015

Las partes acuerdan la siguiente forma de pago: 1.- Una (01) cuota de acuerdo a

los servicios prestados, con la suscripción de la constancia y/o certificación del

cumplimiento del contrato del recibido a satisfacción por el Hospital

Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., suscrito por el Supervisor de la 

SANDRA INES SEPULVEDA 

CARRERA
27 de Noviembre de 2015 1 DIA

27 de Noviembre de 2015
OAJU-1.2-28-

047-2015
$ 900.000

Contratar la prestación del servicio integral de

fotocopiado, para las diferentes áreas del

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA

RENGIFO E.S.E., de acuerdo a lo establecido 

El valor de la presente orden se servicio será hasta por la suma de NOVECIENTOS

MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($900.000,°°), este valor incluye el impuesto al

valor agregado IVA. El anterior valor comprende la atención de los diferentes

requerimientos de fotocopiado, servicios complementarios y/o adicionales 

MILDRED JOHANA GOMEZ 

JARAMILLO
27 de Noviembre de 2015 35 DIAS


