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FECHA 
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ON 
CONTRATO

FECHA 
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O 
CONTRATO 

DURACION 

1 Martha Cecilia Tamayo Prestacion de servicios de Revisoria Fiscal Institucional 34513620 1 1  $       2.100.000 1/1/2011 31/1/2011 1 Mes

2 Juan  Carlos Arbelaez
Prestación de Servicios en la actividad humana, tecnológica,
profesional y científica del diagnóstico citológico y patológico
proceso y diagnóstico de tejidos.

7555223 2 2  $     15.000.000 1/1/2011 31/1/2011 1 Mes

3 Endocirujanos Ltda

prestación en forma especifica, oportuna, eficiente y efectiva
por parte de EL CONTRATISTA, bajo su propia
responsabilidad y autonomía, para la realización del
procedimiento de COLESCISTECTOMIA LAPAROSCOPICA, a
través de su personal profesional, a los usuarios que se
encuentran en el listado de programación de EL HOSPITAL

805019877 3 3  $     10.000.000 1/1/2011 31/1/2011 1 Mes

4
Comercializadora de 
Servicios Medicos 
Comservar Salud 

Prestacion de Servcios de uso publico 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
contratante los que son de obligatorio cumplimiento y forman
parte integral del presente contrato.

805000914 4 4  $     35.000.000 1/1/2011 31/1/2011 1 Mes

5 Betel  E.U

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, de los
equipos biomédicos de la institución y calibración de los que lo
requieran, de conformidad con la propuesta presentada, la que
forma parte integrante del presente contrato.

805024434 5 5  $     12.500.000 1/1/2011 31/3/2011
Se termino 
en Febrero

6 Amanda Torres Toro

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 

295379352 6 6  $     78.000.000 1/1/2011 30/6/2011 6 meses

7 Respirar Unidad de Terapia 
Respiratoria 

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,

8050008765 7 7  $     18.000.000 1/1/2011 30/6/2011 6 meses
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8 Seguridad  ARMY VIG

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.

830022897 8 8  $     99.010.950 1/1/2011 30/6/2011 6 meses

9 Cooperativa de Medicos y 
Enfermeras Coomef

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar con su personal de
asociados, la prestación de los procesos y subprocesos
asistenciales de: médicos especialistas, médicos generales,
enfermeras y nutricionistas, requeridos para la prestación de
los procesos que se le indiquen por parte del Sub- Gerente
Cientifico, quien se apoyara en los Jefes de división de cirugía
y hospitalización, servicios ambulatorios y urgencias y ayudas
diagnósticas, de conformidad con las necesidades del
Hospital.

805029233 6 9 9  $   270.000.000 1/1/2011 30/6/2011 3 Meses 

10 Cooperativa de Medicos y 
Enfermeras Coomef

CONCESION se obliga a ejecutar con su personal de
asociados, la explotación para el servicio público en salud,
para el proceso de Ayudas Diagnósticas Ginecológicas, a los
usuarios del Hospital Mario Correa Rengifo (Régimen
Contributivo, Subsidiado y vinculado).

805029233 10 10  $     30.000.000 1/1/2011 30/6/2011 6 meses

11 INSTRUMENTAMOS C.T.A.
Concesion de un espacio, con destinación específica, para
surtir la alimentación de los pacientes del hospital. 8050243893 11 11  $   300.000.000 1/1/2011 31/12/2011 12 meses

12 Multimagenes IPS 
Realizar la lectura de placas radiológicas y la toma y lectura de
ecografías a los usuarios del Hospital en los niveles I y II y
capacitación a médicos y calidad en el servicio.

8210024791 12 12  $       5.000.000 1/1/2011 31/1/2011 1 Mes

13 Codimed  S.A.S.

EL objeto del presente contrato es la Concesion de un espacio
para el suministro de los medicamentos e insumos
Hospitalarios que sean requeridos mediante ordenes o
pedidos por parte de este y de conformidad a las demás
condiciones   establecidas por las partes.

900140237 13 13  $   600.000.000 1/1/2011 31/12/2011 12 meses

14
Procom Empresa Asociativa 
de Trabajo Progreso 
Comunitario

El CONTRATISTA se obliga a realizar el aseo y desinfección
de toda la institución, las veinticuatro (24) horas del día, todos
los días de la semana, incluyendo materiales básicos de aseo
y desinfección, carro recolector de desechos.

8050162590 14 14  $   120.000.000 1/1/2011 30/6/2011 6 meses

15 CRUZ ROJA COLOMBIANA

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

8301278421 15 15  $   100.000.000 1/1/2011 30/4/2011 4 meses
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16 Fundacion Kalai

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

8301278421 16 16  $     48.000.000 1/1/2011 30/6/2011 6 meses

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar con su personal de
asociados, la prestación de los procesos en las áreas
Administrativas, igualmente podrá prestar los procesos 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.

17 17  $   200.000.000 1/1/2011 31/3/2011 3 Meses 

Otrosi en valor 640 541  $     30.000.000 1/4/2010 31/5/2011 2 meses

18 Cooperativa Proservir 
El contratista se obliga a ejecutar la explotacion del servicio de
salud en todo lo relacionado con terapia fisica y respiratoria.

8050183161 18 18  $     30.000.000 1/1/2011 30/6/2011 6 meses

El contratista se obliga a ejecutar la explotacion del servicio de
salud en todo lo relacionado con el área de odontología 19 19  $     30.000.000 1/1/2011 30/6/2011

Otrosi en valor 640 541  $     10.000.000 1/4/2010 30/6/2011

20 Cooperativa Proservir 
Prestacion de Servicios, se obliga a ejecutar con su personal
de asociados, la explotación para el servicio público en salud,
en los  procesos  asistenciales.

8050183161 20 20  $   150.000.000 1/1/2011 31/3/2011 3  Meses 

21 Cryogas Oferta mercantil para el Suministro de Oxigeno. 8600137043 21 18  $   120.000.000 1/1/2011 30/6/2011 6  meses

22 Miguel Angel Cordoba

El CONTRATISTA se obliga a: 1) Elaboración o revisión de la
facturación a las diferentes compañías aseguradoras incluido
el Consorcio Fidufosyga por los accidentes de transito y
eventos catastróficos; diligenciamiento de los formatos
establecidos para las cuentas de menor cuantía, exigidas en
las resoluciones 1281 de 2002 y 2056 de 2003 por el
Consorcio Fidufosyga

16607275 22 22  $     20.000.000 1/1/2011 30/6/2011 6  meses

23 Frank Yonni Martinez 
Valencia

Administrar y gestionar la cobranza como también recuperar la
cartera generada por la facturación causada por los saldos
adeudados de aporte a seguridad social en los diferetes
fondos (pensión, salud, cesantias, ARP).

94452179 23 23  $       5.000.000 1/1/2011 31/3/2011 3 Meses 

24 Grupo Medicos Internistas 
S.A.S.

Prestacion Especializada de Servicio de medicina Interna e
infectología 900356738 24 24  $   198.000.000 1/1/2011 30/6/2011 6 meses

6 meses

17 Cooperativa Proservir 8050183161

19 Cooperativa Proservir 8050183161
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25 Red de Salud Centro

El CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de traslado
de pacientes a las diferentes instituciones de salud de
acuerdo a las condiciones establecidas, con oportunidad,
calidad y eficacia de acuerdo con la propuesta presentada que
forma parte integral del contrato.

805027261 25 25  $     12.000.000 1/1/2011 31/3/2011 3 Meses 

30 SERVACOOP  C.T.A.

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

805026193 30 30 $ 150.000.000 1/1/2011 31/3/2011 3 Meses 

31 HOSPIMEDICS
Compraventa para el suministroy dotacion de para las areas
Asistenciales de  la Institucion 

860351760 33 33 $ 75.400.000 20/1/2011 20/2/2011 1 Mes

32 CREACIONES MARVI
Compraventa para el suministro, de ropa quirrgica
intrahospitalaria para las areas Asistenciales de  la Institucion 

29345199 34 34 $ 49.329.089 20/1/2011 20/2/2011 1 Mes

33 SERVACOOP  C.T.A.

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 del programa de cirugia de urgencias.

805026193 37 37 $ 150.000.000 1/1/2011 31/3/2011 3 Meses 

34 Cooperativa de Medicos y 
Enfermeras Coomef

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar con su personal de
asociados, la prestación de los procesos y subprocesos
asistenciales de: personal medico asistencial , requeridos para
la prestación servicios del programa de cirugias de urgencias
de conformidad con las necesidades del Hospital.

805029233 35 35 $ 150.000.000 1/1/2011 31/3/2011 3 Meses 

35
Comercializadora de 
Servicios Medicos 
Comservar Salud 

Prestacion de Servcios de uso publico 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
contratante los que son de obligatorio cumplimiento y forman
parte integral del presente contrato.

805000914 280 280  $   165.000.000 1/2/2011 30/6/2011 5 meses

36 Martha Cecilia Tamayo Prestacion de servicios de Revisoria Fiscal Institucional 34513620 277 277  $       4.200.000 1/2/2011 31/3/2011 2 meses

37 Multimagenes IPS 
Realizar la lectura de placas radiológicas y la toma y lectura de
ecografías a los usuarios del Hospital en los niveles I y II y
capacitación a médicos y calidad en el servicio.

8210024791 281 281  $     10.000.000 1/2/2011 31/3/2011 2 meses

38 Juan  Carlos Arbelaez
Prestación de Servicios en la actividad humana, tecnológica,
profesional y científica del diagnóstico citológico y patológico
proceso y diagnóstico de tejidos.

7555223 278 278  $     75.000.000 1/1/2011 31/1/2011 5 meses
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39 Endocirujanos Ltda

prestación en forma especifica, oportuna, eficiente y efectiva
por parte de EL CONTRATISTA, bajo su propia
responsabilidad y autonomía, para la realización del
procedimiento de COLESCISTECTOMIA LAPAROSCOPICA, a
través de su personal profesional, a los usuarios que se
encuentran en el listado de programación de EL HOSPITAL

805019877 279 279  $     20.000.000 1/2/2011 31/3/2011 2 meses

40 DAK INGENIERIA MEDICA 
AMBIENTAL

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, de los
equipos biomédicos de la institución y calibración de los que lo
requieran, de conformidad con la propuesta presentada, la que
forma parte integrante del presente contrato.

900373932 441 409  $     66.474.540 1/3/2011 31/12/2011 10 Meses

41 Cooperativa de Medicos y 
Enfermeras Coomef

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar con su personal de
asociados, la prestación de los procesos y subprocesos
asistenciales de: personal medico asistencial , requeridos para
la prestación servicios del programa de cirugias de urgencias
de conformidad con las necesidades del Hospital.

805029233 586 507 $ 150.000.000 1/4/2011 30/6/2011 3 Meses 

42 SERVACOOP  C.T.A.

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 del programa de cirugia de urgencias.

805026193 587 508 $ 150.000.000 1/4/2011 30/6/2011 3 Meses 

43 Multimagenes IPS 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar con su personal de
asociados, la prestación de los procesos y subprocesos
asistenciales de: personal medico asistencial , requeridos para
la prestación servicios del programa de cirugias de urgencias
de conformidad con las necesidades del Hospital.

805029233 641 542 $ 10.000.000 1/4/2011 31/5/2011 2 meses

44 Martha Cecilia Tamayo Prestacion de servicios de Revisoria Fiscal Institucional 34513620 637 370  $     21.000.000 1/4/2011 31/12/2011 9 meses

Prestacion de Servicios, se obliga a ejecutar con su personal
de asociados, la explotación para el servicio público en salud,
en los  procesos  asistenciales.

639 540  $   150.000.000 1/4/2011 31/5/2011 2 meses

Otrosi en valor 760 627  $     75.000.000 1/5/2011 31/5/2011 1 mes

46 INSTRUMENTAMOS C.T.A.
Concesion de un espacio, con destinación específica, para
surtir la alimentación de los pacientes del hospital. 8050243893 NA NA  $       6.240.000 24/4/2011 25/4/2012 12 MESES

47 CASA DE LA DIABETES Comodato Equipos de Laboratorio NA NA  $                      - 12 MESES

45 PROSERVIR C.T.A 8050183161




