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CONTRATO CELEBRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
Cont

Objeto

209

EL CONTRATISTA se compromete para el CONTRATANTE a realizar el
suministro y la recarga y mantenimiento de extintores contra incendio

1,730,000

210

EL CONTRATISTA se compromete para con el HOSPITAL a el
mantenimiento, reparación y suministro de repuestos para los vehículos
y plantas eléctricas de propiedad del Hospital San Francisco ESE a monto
agotable previo requerimiento que para cada evento concreto haga el
Profesional universitario de Suministros y de conformidad con las
condiciones especificaciones técnicas determinadas en la propuesta del
Contratista las cuales se adjuntan e incorporan al presente Contrato

30,000,000

JOSE GUILLERMO
CORTES ACOSTA

2014/09/01

211

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA BACTERIOLOGA A
LA E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE IBAGUÉ TOLIMA

6,445,650

NATALIA MARCELA
CARDONA DIAZ

2014/09/01

4,157,697

WILFREDY AGUIRRE
MOLINA

2014/09/08

5,816,000

MARÍA MARGARITA
MARTÍNEZ BARRIOS

2014/09/09

CORPORACIÓN
FORMACIÓN Y
DESARROLLO

2014/09/09

UWALDINA MUÑOZ
GIRALDO

2014/09/09
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EL CONTRATISTA se obliga para con EL HOSPITAL a la transmisión de un
espacio de nueve comerciales institucionales de 20” cada una alusivos a
la campaña: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES en el espacio de los MAGAZINES CIUDAD Y REGIÓN e
IBAGUÉ VAMOS BIEN!!! En sus únicas emisiones de LUNES A SÁBADO
de 7 am a 8 am por los 90.3 de GUASCA FM ESTÉREO
El contratista se compromete para con el Hospital San Francisco de
Ibagué a desarrollar la campaña de capacitación en higiene oral para
5.000 niños(as) de 5 a 9 años de las escuelas públicas del área urbana
de Ibagué
El contratista se compromete para con el Hospital San Francisco de
Ibagué a desarrollar integralmente las actividades del proyecto números
1 2 3 4 5 6 7 y 8 del Programa Salud Mental según actividades
contenidas en el anexo técnico
El contratista se compromete para con el Hospital San Francisco de
Ibagué a desarrollar integralmente la actividad del proyecto número 20
del Programa Salud Mental según actividades contenidas en el anexo
técnico

Valor

22,861,500

17,448,750
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2014/09/01
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El contratista se compromete para con el Hospital San Francisco de
Ibagué a desarrollar integralmente la actividad del proyecto número 5
del Programa Vectores según actividades contenidas en el anexo técnico

9,828,000

La ejecución desarrollo de la estrategia de control social del dengue en
el área urbana a través de visitas domiciliarias a cada vivienda cubiertas
en comunas del municipio de Ibagué priorizadas de acuerdo a los índices
aedicos y a la ocurrencia; recolección de inservibles a través de jornadas 343,893,071
dirigidas a barrios según los índices aedicos fumigación intradomiciliaria
(control químico motomochila) y fortalecimiento de la línea amiga de
orientación implementada
El contratista se obliga para con el hospital a la difusión de la existencia
de la Línea Amiga en todas las comunas del municipio de Ibagué, 8,099,000
mediante cuña radial diaria a través del Noticiero de La FM
El contratista se compromete para con el Hospital San Francisco de
Ibagué a desarrollar la campaña de capacitación en higiene oral para
5000 niños(as) de 5 a 9 años de las escuelas públicas del área urbana
de Ibagué
El contratista se compromete para con el Hospital San Francisco de
Ibagué a desarrollar integralmente la actividad del proyecto número 2
del Programa Salud Oral según actividades contenidas en el anexo
técnico
El contratista se obliga para con el hospital a la producción y
posproducción de un video de 7 minutos de duración sobre estilos de
vida saludables; que hace parte integral de programa enfermedades
crónicas no transmisibles, actividad 2, estrategia fortalecimiento de las
actividades de enfermedades crónicas no transmisibles y hábitos y
estilos de vida saludables en el trabajo con la comunidad en general
para generar un mayor impacto en la población
EL CONTRATISTA se obliga para con el hospital a la información con
pauta radial en am ondas de Ibagué sobre enfermedades crónicas no
transmisibles, actividad 2 para el fortalecimiento de las actividades de
enfermedades crónicas no transmisibles y hábitos y estilos de vida
saludables en el trabajo con la comunidad en general para general un
mayor impacto en la población; sub ítem 3 y 6; según actividades
contenidas en el anexo técnico
El contratista se obliga para con el hospital a la difusión de Seis cuñas de
treinta segundos alusivas al tema Control Social Dengue

COPLAGAS LIMITADA

2014/09/09

ENLACES TEMPORALES
SAS EST

2014/09/11

RADIO CADENA
NACIONAL SA AGENCIA 2014/09/11
IBAGUÉ

5,816,000

YUDI ALEJANDRA
MUÑOZ OSORIO

2014/09/12

11,632,500

INES MARCELA CELY
HERNANDEZ

2014/09/15

13,926,000

CARLOS AUGUSTO
CUELLAR MORENO

2014/09/16

3,462,000

10,327,000
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JOSE RENE RODRIGUEZ
2014/09/17
SAENZ

LA VOZ DEL TOLIMA
SAS

2014/09/18
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El contratista se obliga para con el hospital a la difusión de 240 cuñas
radiales sobre el tema PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Y VIOLENCIA de
treinta segundos de lunes a sábado en los 1470 AM de Ondas de Ibagué
El contratista se obliga para con el hospital a la difusión de la existencia
de la Línea Amiga en todas las comunas del municipio de Ibagué
mediante cuña radial diaria a través de Tropicana 106.3 y Oxigeno 1350
AM 97.5 FM
EL CONTRATISTA se obliga para con el hospital a la difusión diaria de
Lunes a Viernes de Seis (06) anuncios publicitarios en la Emisora
Colmundo Radio programa Así Marcha La Comunidad para difundir la
campaña Enfermedades Crónicas No Transmisibles Hábitos y Estilos de
Vida Saludable
EL CONTRATISTA se obliga para con el hospital a la información con
pauta radial en AM Combo Deportivo de Oxigeno de Caracol Radio 1350
AM y 97.5 FM sobre enfermedades crónicas no transmisibles actividad 2
para el fortalecimiento de las actividades de enfermedades crónicas no
transmisibles y hábitos y estilos de vida saludables en el trabajo con la
comunidad en general para general un mayor impacto en la población
sub ítems 4, 5 y 9 según actividades contenidas en el anexo técnico
EL CONTRATISTA se obliga para con el hospital a la difusión de pauta
radial 3 veces al día de 20 segundos alusiva a las enfermedades crónicas
no transmisibles y hábitos y estilos de vida saludable que se emitirá en
el Radio Noticiero del Tolima de Lunes a Viernes en horario de 6:00 p.m
a 7:00 p.m en la Emisora Colmundo Radio
El contratista se compromete para con el Hospital San Francisco de
Ibagué a realizar apoyo logístico transporte en una volqueta de
elementos inservibles para la prevención del Dengue el cual hace
integral del COMPONENTE VECTORES recolección de inservibles según
los índices aedicos en el municipio de Ibagué
El contratista se obliga para con el hospital a la difusión de 180 cuñas
radiales sobre el tema HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS de treinta
segundos C/U de lunes a sábado en los 90.3 FM de GUASCA 90.3 FM
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN EL AREA DE LA
SALUD PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E

4,961,000

MASIVOS AGENCIA DE
2014/09/18
COMUNICACIONES SAS
CARACOL PRIMERA
CADENA RADIAL
COLOMBIANA SA

2014/09/18

2,309,000

MARCO ANTONIO
GOMEZ GOMEZ

2014/09/18

5,774,000

ALVARO ARIZA
CORTAZAR

2014/09/18

1,154,000

GUSTAVO GONZALEZ
PEÑALOSA

2014/09/19

5,375,000

CLAUDIA MARCELA
JIMENEZ ARIAS

2014/09/22

4,961,000

SISTEMA SONORO DE
COLOMBIA LTDA

2014/09/22

4,441,600

CAROL MELISA RICO
MARTINEZ

2014/09/23

4,050,000
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El contratista se compromete para con el Hospital
San Francisco
Empresa Social del Estado a contar con elementos para desarrollar la
estrategia de información educación y comunicación IEC del programa
salud oral actividad 1 acciones educativas por medio de
cartillas
alusivas a tema aprende a conservar tu sonrisa a cada niño actividad 2
sub ítem acciones de sensibilización a la comunidad para promocionar a
través de cartillas con el tema técnica de cepillado, uso de elementos
de higiene oral dieta saludable y cartillas del plan de salud oral;
programa vectores actividad 7 contar con los elementos IEC que
prevenga o disminuyan los casos en el municipio de Ibagué Tolima

El contratista se compromete para con el Hospital
San Francisco
Empresa Social del Estado a contar con elementos para desarrollar la
estrategia de información educación y comunicación(IEC del programa
enfermedades crónicas no transmisibles actividad 3 IEC estilos de vida
saludables programa salud mental actividad 17 18 y 21 para desarrollar
la acciones en salud mental para lo cual tendrá que contar como mínimo
con los elementos que prevengan o disminuyan los casos en el municipio
de Ibagué Tolima

62,827,421

RUBEN DARIO LOPEZ
QUINTERO

2014/09/29

69,594,884

JOSE ARBEY VANEGAS
ESPINOSA

2014/09/30
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El contratista se compromete para con el Hospital
San Francisco
Empresa Social del Estado a desarrollar el programa salud de la infancia
componente atención integral de enfermedades prevalentes de la
infancia AIEPI actividad 1 programa para fortalecer las unidades de
atención de enfermedades prevalentes de la infancia actividad 13 el
contratista tendrá que desarrollar la acciones del PAI para lo cual tendrá
que contar como mínimo con los elementos que prevenga o disminuyan
los casos de diferentes enfermedades en el municipio de Ibagué Tolima
programa enfermedades crónicas no transmisibles actividad 1 estrategia
de información educación y comunicación IEC actividad 3 acciones
educativas de promoción de estilos de vida saludables actividades
157,649,990
formativas y lúdicas para conmemorar semana de los estilos de vida
saludables y día nacional de lucha en contra de la obesidad
implementación programa instituciones educativas libres de humo
búsqueda activa de hipertensos y diabéticos en IPS públicas y privadas
del municipio de Ibagué programa vectores actividad 2 ejecución del
control social escolar a establecimientos educativos sub ítems 3 y 4
programa salud mental actividad 19 estrategia material IEC para el
funcionamiento de la estrategia en el marco de proyecto carpa itinerante
para la orientación frente al consumo responsable de alcohol según
actividades contenidas en el anexo técnico
EL CONTRATISTA se obliga para con EL HOSPITAL a venderle la
elaboración de carné tipo tarjeta de crédito alta resistencia definición y
durabilidad impreso a full color respaldo blanco y negro con porta carnet
y cinta timbrada con el nombre de la institución o yoyo
EL CONTRATISTA se obliga para con EL HOSPITAL a la transmisión de
sesenta y seis (66) comerciales de 30” en la programación general de
Tropicana 106.3 FM de Caracol Radio de Lunes a Viernes cada una
alusivos a la campaña: SALUD DE LA INFANCIA, COMPONENTE
ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA
INFANCIA ( AIEPI), ACTIVIDAD 3 ESTRATEGIA DE INFORMACION
EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCION DE LA
ESTRATEGIA AIEPI EN SUS 3 COMPONENTES Y DEL PROGRAMA
CANGURO

SHIMON
CONTRATISTAS SAS

2014/09/30

1,500,000

URIEL FIGUEROA
BENAVIDES

2014/09/30

1,880,000

ARMANDO DE JESUS
HOYOS BARRETO

2014/09/30
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El Contratista mediante el presente contrato se compromete para con el
Hospital San Francisco Empresa Social del Estado a prestar el apoyo
transporte de Una camioneta doble cabina 4x4 para el desarrollo del
contrato interadministrativo 1631 del 04 de Agosto de 2014
suministrando todos los medios con personal operativo idóneo de
acuerdo a las necesidades y horarios requeridos por el Hospital

238

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN EL AREA DE LA
SALUD PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE IBAGUÉ TOLIMA ESE

239

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN EL AREA DE LA
SALUD PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE IBAGUÉ TOLIMA ESE
El CONTRATISTA se obliga para con el Hospital a prestar el servicio de
toma de exámenes procesamiento análisis y reporte de primer nivel de
complejidad a los usuarios que pertenecen a las comunas 9 10 11 12 13
y demás comunas en casos excepcionales de la ciudad de Ibagué
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4,500,000

SORAYA SANTOFIMIO
FAJARDO

2014/09/30

1,332,480

LIZETH DAYANA
BARRIENTOS DUEÑAS

2014/09/30

832,800

LILIANA PATRICIA
PACHON GONZALEZ

2014/09/30

15,000,000

YOLANDA AGUIRRE
RIOS

2014/09/30
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