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CONTRATO CELEBRADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015
Cont

Nombre

Fecha

3,900,000

WILFER BARRERO
SANCHEZ

2015/10/01

3,900,000

JULY ESTEFAN SANCHEZ
GAITAN

2015/10/01

El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar visitas de
inspección vigilancia y control
385 en las entradas de la ciudad
establecimientos de eventos
masivos fábricas de alimentos y
demás a fin de garantizar la
calidad del servicio de estos
lugares en la ciudad de Ibagué

3,900,000

HEIDY ANDREA OSORIO
CAMACHO

2015/10/01

El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar visitas de
inspección vigilancia y control
386 en las entradas de la ciudad
establecimientos de eventos
masivos fábricas de alimentos y
demás a fin de garantizar la
calidad del servicio de estos
lugares en la ciudad de Ibagué

3,900,000

DIEGO FERNANDO
BARRAGAN ALVAREZ

2015/10/01

Objeto
El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar visitas de
inspección vigilancia y control
383 en las entradas de la ciudad
establecimientos de eventos
masivos fábricas de alimentos y
demás a fin de garantizar la
calidad del servicio de estos
lugares en la ciudad de Ibagué
El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar visitas de
inspección vigilancia y control
384 en las entradas de la ciudad
establecimientos de eventos
masivos fábricas de alimentos y
demás a fin de garantizar la
calidad del servicio de estos
lugares en la ciudad de Ibagué

Valor
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El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar visitas de
inspección vigilancia y control
387 en las entradas de la ciudad
establecimientos de eventos
masivos fábricas de alimentos y
demás a fin de garantizar la
calidad del servicio de estos
lugares en la ciudad de Ibagué

3,900,000

DIANA CAROLINA
GUZMAN GUAYARA

2015/10/01

El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar visitas de
inspección vigilancia y control
388 en las entradas de la ciudad
establecimientos de eventos
masivos fábricas de alimentos y
demás a fin de garantizar la
calidad del servicio de estos
lugares en la ciudad de Ibagué

3,900,000

ERIKA NATALIA MOLINA
SANDOVAL

2015/10/01

El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar visitas de
inspección vigilancia y control
389 en las entradas de la ciudad
establecimientos de eventos
masivos fábricas de alimentos y
demás a fin de garantizar la
calidad del servicio de estos
lugares en la ciudad de Ibagué

3,856,666

LIZETH HAIDIVI
MAHECHA SANCHEZ

2015/10/01

El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar como
tecnóloga de calidad de
alimentos visitas de inspección
390 vigilancia y control en las
entradas de la ciudad
establecimientos de eventos
masivos fabricas de alimentos y
demás a fin de garantizar la
calidad del servicio de estos
lugares en la ciudad de Ibagué

3,856,666

ERICA ALFARO PARRA

2015/10/01
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El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado al desarrollo de la
estrategia de control de
391 vectores (dengue –
chikungunya) en el área urbana
a través de visitas
domiciliarias realizando tres
inspecciones a cada vivienda
cubiertas en comunas del
municipio de Ibagué

3,900,000

LUZ EDELMIRA SALAS
QUEJADA

2015/10/01

El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar visitas de
inspección vigilancia y control
392 en las entradas de la ciudad
establecimientos de eventos
masivos fábricas de alimentos y
demás a fin de garantizar la
calidad del servicio de estos
lugares en la ciudad de Ibagué

3,856,666

CRISTIAN MAURICIO
MUÑOZ BOCANEGRA

2015/10/01

El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar visitas de
inspección vigilancia y control
393 en las entradas de la ciudad
establecimientos de eventos
masivos fábricas de alimentos y
demás a fin de garantizar la
calidad del servicio de estos
lugares en la ciudad de Ibagué

3,856,666

El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar visitas de
inspección vigilancia y control
394 en las entradas de la ciudad
establecimientos de eventos
masivos fábricas de alimentos y
demás a fin de garantizar la
calidad del servicio de estos
lugares en la ciudad de Ibagué

3,813,333 EDILMA ROZO SAAVEDRA 2015/10/02

CLAUDIA PATRICIA JAIME
2015/10/01
OVIEDO
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El CONTRATISTA prestará los
Servicios de Revisoría Fiscal en
el Hospital San Francisco de
395 Ibagué – Empresa Social del
Estado, conforme a las leyes en
la materia y los estatutos del
Hospital

6,823,333

El contratista se obliga para con
el Hospital San Francisco ESE de
Ibagué para el desarrollo de
actividades en información,
educación y comunicación e
información a través de una
396 estructura interactiva tipo domo
de los programas de salud
mental, salud infantil y
enfermedades zoonoticas
contenidos en el contrato
interadministrativo 02193 del
23 de Junio de 2015

148,498,000

El contratista se obliga para con
el Hospital San Francisco ESE a
prestar el servicio de perifoneo
con vehículo para el desarrollo
397 de la estrategia de control de
vectores (dengue –
chikungunya) en el área urbana
contenidos en el contrato
interadministrativo 055 del 16
de junio de 2015

73,872,000

El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
398
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal

2,600,000

DIANA PATRICIA
SALGUERO RODRIGUEZ

2015/10/02

FUNDACIÓN ES
EDUCACIÓN Y SALUD

2015/10/06

COLORS EDITORES SAS

2015/10/06

YEIMI CAROLINA
SANCHEZ FRANCO

2015/10/06
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El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
399
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal
El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
400
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal
El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar el seguimiento
a la población efectivamente
401
canalizada sin esquema de
vacunación y que propendan
por la garantía del acceso al
mismo en articulación con las
EAPB.

2,600,000

PAOLA ANDREA
SANTOFIMIO GARCIA

2015/10/06

2,600,000

MARIA EUGENIA
MONTOYA GONZALEZ

2015/10/06

4,600,000

JEANETTE LOZANO
RIVERA

2015/10/06
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El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
402
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal
El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
403
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal

2,600,000

ERIKA LORENA LINARES
SANCHEZ

2015/10/06

2,600,000

DIANA CAROLINA
CUELLAR ARANA

2015/10/06

Avenida 8ª. No. 24 – 01 Conmutador 2739595
www.hospitalsanfrancisco.gov.co

NIT 890.707.059-9

El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
404
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal
El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
405
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal

2,600,000

2,600,000

MARIA JAEL GONZALEZ
ARTEAGA

2015/10/06

ADRIANA ALEJANDRA
2015/10/06
CASTIBLANCO CARVAJAL
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El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
406
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal
El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
407
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal

2,600,000

NATALY MONROY
GUARNIZO

2015/10/06

2,600,000

YUDY CAROLINA LOPEZ
GOMEZ

2015/10/06
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El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
408
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal
El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
409
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal

2,600,000

MARIA DEL SOCORRO
ALVAREZ MARQUEZ

2015/10/06

2,600,000

JENNIFER HERNANDEZ
ENCISO

2015/10/06
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El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
410
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal
El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
411
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal
El contratista se compromete
para con el Hospital San
Francisco ESE de Ibagué al
desarrollo del programa
enfermedades crónicas no
412 transmisibles actividad No 2
programa ambientes libres de
humo y actividad No 6 hábitos y
estilos de vida saludables
contenidos en el contrato
interadministrativo No. 02193
del 23 de Junio de 2015

2,600,000

YINA PAOLA ORTIZ
MARULANDA

2015/10/06

2,600,000

YEIMI SADEYA RAMIREZ
CELIS

2015/10/06

33,272,000

JOHN FREDY ALEXANDER
2015/10/07
ROLDAN BEDOYA
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El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar el seguimiento
a la población efectivamente
413
canalizada sin esquema de
vacunación y que propendan
por la garantía del acceso al
mismo en articulación con las
EAPB.
El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar el seguimiento
a la población efectivamente
414
canalizada sin esquema de
vacunación y que propendan
por la garantía del acceso al
mismo en articulación con las
EAPB.

4,600,000

DANIEL ROBERTO
RIBERO GARCIA

2015/10/07

4,600,000

JULIAN EDUARDO
GUERRA VILLABON

2015/10/07

El contratista se obliga para con
el Hospital San Francisco ESE de
Ibagué para a prestar el servicio
de telefonía celular a través de
cuatro líneas telefónicas con sus
respectivos equipos que
415 contiene cada línea 3655
minutos mensuales para el
desarrollo de la línea amiga del
programa de salud mental
contenidos en el contrato
interadministrativo 055 del 16
de junio de 2015

2,470,608

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
SA ESP

2015/10/07

El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la revisión y
416 consolidación en la Página WEB
Nacional de los niños
canalizados y vacunados que
hace parte integral del contrato
interadministrativo 055 de 2015

2,600,000

SANDRA RAQUEL
GUTIERREZ ESPINOSA

2015/10/07
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El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
417
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal
EL CONTRATISTA se obliga para
con EL HOSPITAL a la
transmisión de dos (02) cuñas
transmitidas en el Programa
radial Noticioso NOTICIAS
FLASH, alusivo al Programa
Salud Mental (Plan Choque) que
se transmite diariamente de
lunes a viernes en el horario de
6:00 p.m a 7:00 p.m y a la
transmisión de una (01) cuña
transmitidas en el Programa
418 radial Noticioso NOTICIAS
FLASH que se transmite
diariamente de lunes a viernes
en el horario de 6:00 p.m a
7:00 p.m y el sábado en el
programa EL PODER DEL
SABADO en el horario de 3:30
p.m a 5:30 p.m alusivo al
Programa Vectores (Dengue y
Chikungunya) por la emisora
ONDAS DE IBAGUÉ 1470 AM,
contenidos en el contrato
interadministrativo 055 del 16
de Junio de 2015

2,600,000

3,995,928

LINA MARIA RAMIREZ
RUBIO

2015/10/07

MIGUEL ANGEL MERCHAN
2015/10/07
SANTOS
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El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
419
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal
EL CONTRATISTA se obliga para
con EL HOSPITAL a la
transmisión de una (01) cuña
transmitidas en el programa
Colmundo en Linea de 3:00 pm
a 5:00 pm de lunes a viernes,
alusivo al Programa Vectores
(Dengue y Chikungunya) por la
emisora COLMUNDO RADIO 920
AM y el sábado se obliga a la
420
transmisión de cuatro (04)
cuñas transmitidas en el
programa Radio Red del Tolima
en el horario de 11:00 a.m a
12:00 p.m alusivo al Programa
Vectores (Dengue y
Chikungunya) por la emisora
COLMUNDO RADIO 920 AM,
contenidos en el contrato
interadministrativo 055 del 16
de Junio de 2015

2,556,667

JENNIFER KATHERINE
DUEÑAS GUZMAN

2015/10/07

2,154,600

JOSE IGNACIO
ARCINIEGAS ARAGON

2015/10/07
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Contratar el desarrollo de las
actividades No 1 DIFUSION DEL
COMPONENTE CLINICO DE LA
ESTRATEGIA AIEPI MEDIANTE
TALLER DIRIGIDO A MEDICOS Y
ENFERMERAS DE LAS IPS DEL
MUNICIPIO Y SEGUIMIENTO AL
PERSONAL CAPACITADO, No 3
TALLER DE FORTALECIMIENTO
EN PRECONSULTA Y POST
CONSULTA DE ACUERDO A LA
ESTRATEGIA AIEPI PARA
PERSONAL AUXILIAR DE
ENFERMERIA DE IPS DEL
MUNICIPIO, No 6
ACTUALIZACION DEL RECURSO
HUMANO DE IPS/EAPB EN
421 NORMAS TECNICAS Y GUIAS DE
ATENCION EN SALUD INFANTIL,
No 8 ACTUALIZACION RED
SOCIAL DE APOYO EN
PROMOCION DE LA SALUD Y
GARANTIA DEL DERECHO A LA
PROTECCION DE LA SALUD
INFANTIL, PRACTICAS CLAVES
ESTRATEGIA AEPI, para la
ejecución del programa SALUD
DE LA INFANCIA - PROGRAMA
AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES - PROGRAMA
CRECIMIENTO Y DESARROLLO ENFERMEDADES PREVALENTES
DE LA INFANCIA contenidos en
el contrato interadministrativo
055 del 16 de Junio de 2015

73,871,410

EL CONTRATISTA se obliga para
con EL HOSPITAL a la
transmisión de dos (02) cuñas
diarias transmitidas en el
programa Opinen con Rochy de
11:30 am a 12:00 m de lunes a
422 viernes, alusivo al Programa
Vectores (Dengue y
Chikungunya) por la emisora
COLMUNDO RADIO 920 AM
contenidos en el contrato
interadministrativo 055 del 16
de Junio de 2015

2,298,240

JAIME AUGUSTO LEON
GUTIERREZ

2015/10/07

NESTOR ARMANDO
APONTE RIOS

2015/10/08
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EL CONTRATISTA se obliga para
con EL HOSPITAL a la
transmisión de dos (02) cuñas
transmitidas en el Noticiero de
La FM Ibagué, alusivo al
Programa Salud Mental (Plan
Choque) con Jesús Alberto
Carvajal y su equipo de
periodistas que se transmite
diariamente de lunes a viernes
en el horario de 12:00 m a 2:00
423 p.m; y a la transmisión de dos
(02) cuñas transmitidas en el
Noticiero de La FM Ibagué,
alusivo al Programa Vectores
(Dengue y Chikungunya) con
Jesús Alberto Carvajal y su
equipo de periodistas que se
transmite diariamente de lunes
a viernes en el horario de 12:00
m a 2:00 p.m y los Sabados en
el horario 6:00 a.m a 9:00 a.m;
contenidos en el contrato
interadministrativo 055 del 16
de Junio de 2015

5,325,504

RADIO CADENA
NACIONAL SA AGENCIA
IBAGUÉ

2015/10/08

El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la
424 consolidación, registro,
procesamiento, captura de la
información, encontrada en la
canalización que hace parte
integral del contrato
interadministrativo 055 de 2015

2,600,000

GUERLY ROCIO
MENDOZA MENDEZ

2015/10/09

El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la
425 consolidación, registro,
procesamiento, captura de la
información, encontrada en la
canalización que hace parte
integral del contrato
interadministrativo 055 de 2015

2,600,000

ELIZABETH PINILLA
HERNANDEZ

2015/10/09
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El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
426
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal
EL CONTRATISTA se obliga para
con EL HOSPITAL a la
transmisión de cuñas radiales
alusivas a los programas de
SALUD DE LA INFANCIA
“Jornadas de Vacunación, apoyo
al desarrollo de 3 actividades de
comunicación y sensibilización a
la población en general en PAI,
promoción de la estrategia
427 AIEPI en sus tres componentes
y del programa canguro”;
programa TBC “Apoyo al
desarrollo de actividades de
comunicación y sensibilización a
la población en general en TB –
lepra” por la emisora GUASCA
ESTEREO 90.3 FM, contenidos
en el contrato
interadministrativo 055 del 16
de Junio de 2015

2,383,333

HEIDI DANIELA
VELASQUEZ GUERRA

2015/10/13

9,562,860

WILFREDY AGUIRRE
MOLINA

2015/10/13
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El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar como técnico
en control ambiental
saneamiento y seguridad
428 industrial visitas de inspección
vigilancia y control en las
entradas de la ciudad
establecimientos de eventos
masivos fábricas de alimentos y
demás a fin de garantizar la
calidad del servicio de estos
lugares en la ciudad de Ibagué.

3,336,667

El contratista se obliga para con
el Hospital San Francisco E.S.E
a brindar atención psicosocial a
comunidades de la ciudad de
429 Ibagué con mayor incidencia en
casos de conducta intencional
suicida, violencias (VIF, VCM,
VSX) y consumo de SPA en el
municipio de Ibagué

5,903,333

El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado al desarrollo de la
estrategia de control de
430 vectores (dengue –
chikungunya) en el área urbana
a través de visitas
domiciliarias realizando tres
inspecciones a cada vivienda
cubiertas en comunas del
municipio de Ibagué

3,350,000

El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado al desarrollo de la
estrategia de control de
431 vectores (dengue –
chikungunya) en el área urbana
a través de visitas
domiciliarias realizando tres
inspecciones a cada vivienda
cubiertas en comunas del
municipio de Ibagué

3,350,000

BRIAN ALEXANDER
BUSTOS RODRIGUEZ

2015/10/14

CARMEN ALICIA AGUILAR
2015/10/14
JURADO

OLGA ICELA CASTAÑO
PRECIADO

2015/10/14

GLEIDYS YINETH CORREA
2015/10/14
QUIMBAY
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El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
432
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal
El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
434
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal

2,600,000

GINA ALEJANDRA NIÑO
VERA

2015/10/14

2,600,000

DIANA KATHERINE
POSADA AGREDO

2015/10/15
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El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
435
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal
El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la revisión y
436 consolidación en la Página WEB
Nacional de los niños
canalizados y vacunados que
hace parte integral del contrato
interadministrativo 055 de 2015
EL CONTRATISTA se obliga para
con el hospital a la difusión
diaria de Lunes a Sábados de
Dos (02) anuncios publicitarios
437 en la Emisora “Colmundo Radio
920 AM” – programa “Así
Marcha La Comunidad”, alusivo
al Programa Vectores (Dengue y
Chikungunya)
EL CONTRATISTA se obliga para
con el hospital a la difusión
diaria de Lunes a Viernes de
Dos (02) cuñas diarias en la
Emisora “ONDAS DE IBAGUE
Radio 1470 AM” – programa
438
“CAMBALACHE” que se
transmite en el horario de 10:00
AM – 10:30 AM de Lunes a
Viernes, alusivo al Programa
Vectores (Dengue y
Chikungunya)

2,600,000

YOVANA LILIANA YARA
JIMENEZ

2015/10/15

2,600,000

YAMILE BASTIDAS
FONTAL

2015/10/15

2,052,000

1,559,520

MARCO ANTONIO GOMEZ
2015/10/16
GOMEZ

ANCIZAR ROBAYO
CAPERA
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EL CONTRATISTA se obliga para
con el hospital a la difusión
diaria de Lunes a Viernes de
Dos (02) cuñas en la Emisora
“COLMUNDO RADIO 920 AM” –
programa “Colmundo Noticias”
que se transmite en el horario
de 6:00 AM – 8:00 AM y los
439 sábados a la difusión de Cuatro
(04) cuñas en la Emisora
“COLMUNDO RADIO 920 AM” –
programa “Colmundo Noticias”
que se transmite en el horario
de 6:00 AM – 8:00 AM alusivo al
Programa Vectores (Dengue y
Chikungunya) que hace parte
integral del contrato
interadministrativo 055 de 2015
EL CONTRATISTA se obliga para
con el hospital a la difusión
diaria de Lunes a Viernes de
Cuatro (04) cuñas diarias en la
Emisora “ONDAS DE IBAGUE
440 Radio 1470 AM” – programa
“ZONA DE IMPACTO” que se
transmite en el horario de 11:00
AM – 12:00 M de Lunes a
Viernes, alusivo al Programa
Vectores (Dengue y
Chikungunya)
PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE
APOYO ASISTENCIAL EN EL
441 AREA DE LA SALUD PARA EL
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
IBAGUÉ TOLIMA ESE
El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar el seguimiento
a la población efectivamente
442
canalizada sin esquema de
vacunación y que propendan
por la garantía del acceso al
mismo en articulación con las
EAPB.

2,708,640

COLMUNDO RADIO SA LA
2015/10/16
CADENA DE LA PAZ

3,621,120

JOSE RENE RODRIGUEZ
SAENZ

2015/10/16

3,333,840

CAROL MELISA RICO
MARTINEZ

2015/10/16

4,600,000

DIANA MARCELA GIL
SANTAMARIA

2015/10/16
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EL CONTRATISTA se obliga para
con EL HOSPITAL a la
transmisión de dos (02) cuñas
diarias transmitidas en el
Programa radial ECO NOTICIAS,
alusivo al Programa Vectores
(Dengue y Chikungunya) en la
franja de 9:00 am – 12:00m,
que se transmite diariamente de
lunes a viernes y los Domingos
a la transmisión de dos (02)
443
cuñas transmitidas en el
Programa radial TOLIMA EN
GRANDE, alusivo al Programa
Vectores (Dengue y
Chikungunya) en el horario de
11:00 am – 1:00 p.m a través
de la emisora ECOS DEL
COMBEIMA 790 AM, contenidos
en el contrato
interadministrativo 055 del 16
de Junio de 2015
El contratista se compromete
para con el hospital San
Francisco - Empresa Social del
Estado a realizar la búsqueda
casa a casa o en jardines
infantiles de población sin
esquemas de vacunación para
menores de 6 años, en las
444
jornadas mañana y tarde o
noche, direccionandolos al
servicio de vacunación y
recolectando la información
completa de su antecedente
vacunal, verificando
posteriormente que la población
fue vacunada, según formato de
la secretaria de salud municipal

1,641,600

JOSE GERARDO GOMEZ
MARTINEZ

2015/10/19

2,036,667

JENNY CAROLINA
HERRERA ASCENCIO

2015/10/20
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EL CONTRATISTA se obliga para
con EL HOSPITAL a la
transmisión de dos (02) cuñas
diarias transmitidas en el
Programa ZONA DE IMPACTO,
alusivo al Programa Vectores
(Dengue y Chikungunya) en la
franja de 11:00 am – 12:00m,
que se transmite diariamente de
lunes a viernes y los Sabados a
445 la transmisión de dos (02)
cuñas transmitidas en el
Programa radial CAFÉ Y
CIUDAD, alusivo al Programa
Vectores (Dengue y
Chikungunya) en el horario de
9:30 a.m – 10:30 a.m a través
de la emisora ONDAS DE
IBAGUÉ 1470 AM, contenidos en
el contrato interadministrativo
055 del 16 de Junio de 2015

1,846,800

El contratista se obliga para con
el Hospital San Francisco ESE de
Ibagué a realizar acciones
educativas de disposición de
inservibles con el fin de
controlar la reproducción de
vectores como el aedes aegypti
446 transmisor de dengue y
chikungunya en instituciones
educativas, iniciativa
encaminada en la estrategia de
control social de vectores;
contenidos en el contrato
interadministrativo 02193 del
23 de Junio de 2015

15,960,000

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE MEDICO
447 GENERAL PARA LA E.S.E.
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
IBAGUÉ TOLIMA
Contratar el desarrollo de las
actividades No 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y
448 7 para la ejecución del
programa TBC contenido en el
contrato interadministrativo 055
del 16 de Junio de 2015

1,627,850

61,812,158

JULIETTE BERNAL DE
HENAO

2015/10/20

LISETE ORJUELA
VILLALOBOS

2015/10/20

JAVIER ORLANDO VILLA
RIVERO

2015/10/21

MARGARITA MARIA
SANTOS TRUJILLO

2015/10/22
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Contratar el desarrollo de las
actividades No 1, 2, 3 y 4 para
449 la ejecución del programa de
SALUD MENTAL contenido en el
contrato interadministrativo 055
del 16 de Junio de 2015

72,225,000

EL CONTRATISTA se obliga para
con el hospital a la difusión
diaria de Lunes a Sábados de
450 Dos (02) cuñas en la Emisora
“LA FM de RCN Radio 1020 AM”
– programa “La Verdad”, alusivo
al Programa Vectores (Dengue y
Chikungunya)

1,846,800

El contratista se obliga para con
el Hospital San Francisco ESE de
Ibagué a el suministro de tulas
451 y toallas del programa
enfermedades crónicas no
transmisibles, contenidos en el
contrato interadministrativo
02193 del 23 de junio de 2015

68,204,500

SHIMON CONTRATISTAS
SAS

2015/10/28

El contratista se obliga para con
el Hospital San Francisco ESE de
Ibagué a el suministro e
instalación de 30 puntos
452 ecológicos del programa
zoonosis y vectores en 15
instituciones educativas,
contenidos en el contrato
interadministrativo 02193 del
23 de junio de 2015

49,555,900

SHIMON CONTRATISTAS
SAS

2015/10/28

El contratista se obliga para con
el Hospital San Francisco ESE de
Ibagué a el suministro de
453 cosmetiqueras y canguros del
programa salud sexual y
reproductiva, contenidos en el
contrato interadministrativo
02193 del 23 de junio de 2015

137,486,230

SHIMON CONTRATISTAS
SAS

2015/10/28

Contratar el servicio de alquiler
de volquetas para realizar
recolección de inservibles a
454 través de jornadas dirigidas a
barrios según los índices aedicos
contenidos en el contrato
interadministrativo 055 del 16
de junio de 2015

43,504,000

CLAUDIA MARCELA
JIMENEZ ARIAS

2015/10/28

JOSE DARIO MARTINEZ
SERRATO

2015/10/23

JORGE ENRIQUE CORTES
2015/10/27
CARDONA

Avenida 8ª. No. 24 – 01 Conmutador 2739595
www.hospitalsanfrancisco.gov.co

NIT 890.707.059-9

El contratista se obliga para con
el Hospital San Francisco ESE de
Ibagué a el suministro de kits
455 orales del programa de salud
oral, contenidos en el contrato
interadministrativo 02193 del
23 de junio de 2015
El contratista se obliga al
desarrollo de las actividades No
8 Actualización de talento
humano (médicos, enfermeras,
fisioterapeutas y auxiliares de
enfermería) en protocolos y
guías de atención de lepra, No 9
actualización de talento humano
(médicos, enfermeras,
terapistas respiratorias y
auxiliares de enfermería) en
protocolos y guías de atención
456 de TB (latente, pediátrica y
farmacorresistente entre otros);
No 10 Actualizaciones
magistrales con médicos
especialistas del municipio y No
11 Actividad lúdico educativa
con paciente y convivientes del
club de Tb, tema: prevención
multidrogoresistencia y todos
somos parte de la solución, para
la ejecución del programa de
TBC- contenidos en el contrato
interadministrativo 055 del 16
de Junio de 2015
El contratista se obliga para con
el Hospital San Francisco ESE de
Ibagué a Desarrollar el
programa: “Proyecto de vida
con propósito: ¡Mi vida es
sagrada!” una de las
estrategias que conduzcan a la
457 prevención de la conducta
suicida y oriente el
fortalecimiento de la calidad de
vida de 3.500 estudiantes y 70
docentes del municipio de
Ibagué, contenidos en el
contrato interadministrativo
02193 del 23 de Junio de 2015

148,347,908

44,995,703

SHIMON CONTRATISTAS
SAS

2015/10/28

CESAR ALBERTO
MOREIRA RESTREPO

2015/10/28

FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIAL Y
130,000,000
2015/10/30
CULTURAL ABRAPALABRA
(FEDESCA)
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PRESTACIÓN DE SERVIOS
PROFESIONALES DE MEDICO
458 GENERAL PARA LA ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
IBAGUÉ TOLIMA

8,892,720

PRESTACIÓN DE SERVIOS
PROFESIONALES DE MEDICO
459 GENERAL PARA LA ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
IBAGUÉ TOLIMA

9,279,360

PRESTACIÓN DE SERVIOS
PROFESIONALES DE MEDICO
460 GENERAL PARA LA ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
IBAGUÉ TOLIMA
LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA
461 BACTERIOLOGA A LA ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
IBAGUÉ TOLIMA
LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA
462 BACTERIOLOGA A LA ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
IBAGUÉ TOLIMA
PRESTACIÓN DE SERVIOS
PROFESIONALES DE MEDICO
463 GENERAL PARA LA ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
IBAGUÉ TOLIMA
PRESTACIÓN DE SERVIOS
464 PROFESIONALES DE MEDICO
GENERAL PARA LA ESE

465

466

467

468

PRESTACIÓN DE SERVIOS
PROFESIONALES DE MEDICO
GENERAL PARA LA ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
IBAGUÉ TOLIMA
PRESTACIÓN DE SERVIOS
PROFESIONALES DE MEDICO
GENERAL PARA LA ESE
PRESTACIÓN DE SERVIOS
PROFESIONALES DE MEDICO
GENERAL PARA LA ESE
PRESTACIÓN DE SERVIOS
PROFESIONALES DE MEDICO
GENERAL PARA LA ESE

OSCAR FABIAN ROJAS
GOMEZ

2015/10/30

CLAUDIA SOFIA QUITORA
2015/10/30
GUARNIZO

4,639,680

HECTOR FERNANDO
BONILLA RODRIGUEZ

2015/10/30

4,969,800

NATALIA MARCELA
CARDONA DIAZ

2015/10/30

5,542,080

MONICA ADRIANA
RODRIGUEZ ORTIZ

2015/10/30

4,639,680

ANGELA JOHANNA
PERDOMO REYES

2015/10/30

5,441,670

CLAUDIA PATRICIA
GIRALDO GIRALDO

2015/10/30

9,666,000

EDISON HERNANDO
PULIDO CRUZ

2015/10/30

4,651,000

YENNYS DEL CARMEN
ORTIZ BARRAZA

2015/10/30

5,441,670

EIVAN GIRALDO VIGOYA

2015/10/30

5,441,670

DIANA MARCELA PORRAS
2015/10/30
VARON
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PRESTACIÓN DE SERVIOS
469 PROFESIONALES DE MEDICO
GENERAL PARA LA ESE

9,069,450

PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE
470 ODONTOLOGÍA A LA ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
IBAGUÉ TOLIMA

4,039,875

PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE
471 ODONTOLOGÍA A LA ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
IBAGUÉ TOLIMA

4,560,570

YANETH CONSUELO
CAMACHO SANCHEZ

2015/10/30

PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE
472 ODONTOLOGÍA A LA ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
IBAGUÉ TOLIMA

4,650,345

LEIDY YINETH RAMOS
ZARTA

2015/10/30

PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE
473 ODONTOLOGÍA A LA ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
IBAGUÉ TOLIMA

4,829,895

ANDREA JOHANA PARRA
PADILLA

2015/10/30

CONTRATAR LOS SERVICIOS
TÉCNICOS DE UN AUXILIAR DE
474 CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
A LA ESE HOSPITAL SAN
FRANCISCO DE IBAGUÉ TOLIMA

2,622,720

BRIGITH LARA
BERMUDEZ

2015/10/30

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

2,759,040

VIVIANA ANDREA YOSA
RIOS

2015/10/30

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

2,759,040

LIZETH DAYANA
BARRIENTOS DUEÑAS

2015/10/30

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

2,759,040

DIANA CILET MORENO
SILVA

2015/10/30

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

2,759,040

GLADIS ELENA ARIAS
OSPINA

2015/10/30

JAMES GAVIRIA
GONZALEZ

2015/10/30

PAULA ANDREA CASTILLA
2015/10/30
PRIETO
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PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE
APOYO ASISTENCIAL EN EL
479 AREA DE LA SALUD PARA EL
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
IBAGUÉ TOLIMA ESE

2,759,040

JOHAN SIMON
HERNANDEZ DIAZ

2015/10/30

PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE
APOYO ASISTENCIAL EN EL
480 AREA DE LA SALUD PARA EL
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
IBAGUÉ TOLIMA E.S.E

2,759,040

YULY MAYERLY GARCIA
BARRERO

2015/10/30

EL CONTRATISTA se obliga para
con EL HOSPITAL a la
producción y emisión de video
en desarrollo de actividades de
comunicación y sensibilización a
la población en general en PAI
en el canal de televisión P&C
481 TELEVISIÓN todos los viernes
de 4:30 p.m a 5:25 p.m en el
program “CONEXIÓN ABIERTA
TV”; con repetición los Sabados
a las 5:00 p.m a 6:00 p.m
contenidos en el contrato
interadministrativo 055 del 16
de Junio de 2015

2,577,600

WILLINGTON ERNESTO
SAPUY POLANIA

2015/10/30

El contratista se obliga para con
el Hospital San Francisco ESE de
Ibagué a prestar el servicio de
482 mantenimiento de equipos de
control químico (motomochila vehículo pesado) contenidos en
el contrato interadministrativo
055 del 16 de junio de 2015

4,600,000

JOSE LENIN VALENCIA
CRUZ

2015/10/30
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