
CLASE DE 

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

 HONORARIO 

MENSUAL 
CONTRATISTA 

FECHA DE 

SUSCRIPCION 

(Aaaa/mm/dd)

PLAZO DE 

EJECUCION 
TELEFONO CORREO ELECTRONICO

prestación de 

servicios

prestacion de servicios profesionales en derecho de apoyo a la oficina asesora juridica en los asuntos relacionados con el proceso 

de adquisicion  de bienes, servicios y obras parala ese hus
 $        5.200.000,00 

blanca yensi barrios  

barragan
2020-01-02 2020-11-30 3168297363 blancayensi@gmail.com

prestación de 

servicios

prestación de servicios profesionales como abogado en la oficina asesora jurídica apoyando en temas relacionados con el tramite 

de las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales que adelanta la ese hospital universitario de santander 
 $        2.708.160,00 

adriana maria suarez 

almeyda
2020-01-02 2020-03-31 3142730564 adrianamariasuarezalmeyda@gmail.com

prestación de 

servicios

prestación de servicios profesionales como abogado en la oficina asesora jurídica apoyando en temas relacionados con el tramite 

de las etapas precontractuales contractuales y pos contractuales que adelanta la ese hospital universitario de santander 
 $        3.500.000,00 

deura maria duarte 

callejas
2020-01-02 2020-11-30 3104245600 deura.duarte.callejas@gmail.com

prestación de 

servicios

apoyo en el proceso de cobro pre-jurídico. Jurídico y extrajudicial de la cartera en mora superior a 120 días que adeudan las 

diferentes empresas  responsables de pago (erp) previa entrega formal de los títulos valores, asi como la asesoria , 

acompañamiento y tramite pertinente y/o complementario al proceso de cobro de la cartera morosa con cargo a las entidades 

esponsables de pago (erp)

 cuota litis fabio barrera baron 2020-01-02 2020-04-30 3214506169 fbarrerabaron@gmail.com

prestación de 

servicios

prestación de servicios profesionales como abogado en la oficina asesora jurídica apoyando en temas relacionados con el tramite 

de las etapas precontractuales contractuales y pos contractuales que adelanta la ese hospital universitario de santander 
 $        3.432.000,00 

natalia del pilar castro 

ariza
2020-01-02 2020-11-30 3186912428 nataliacastroariza@gmail.com

prestación de 

servicios

prestacion de servicios profesionales especializados de apoyo apoyo en la asesoria a la subgerencia administrativa y financiera de 

la ese hospital universitario de santander en lo relacionado con los procesos de talento humano
 $        4.680.000,00 

laura cristina rodriguez 

castro
2020-01-02 2020-06-30 3133867134 lauracriss17@yahoo.es

prestación de 

servicios

prestacion de servicios profesionales especializados de apoyo en la asesoria a la subgerencia administrativa de la ese hospital 

universitario de santander en temas relacionados con negociaciones  sostenidas con las diferentes entidades resposables del pago 

de servicios de salud tales como las direcciones departamentales distritales y municipales de salud entidades promotoras de salud 

de los regimenes  contributivo y subsidiado las entidades adaptadas  y las administradoras de riesgos profesionales y demas 

entidades

 $        5.720.000,00 
carlos enrique gomez 

sanmiguel
2020-01-02 2020-04-01 3003558571 ing.carlosenriquegomez@gmail.com

prestación de 

servicios

prestacion de servicios profesionales a la gerencia como apoyo técnico en los proyectos de ingeniería civil que se adelantan por la 

entidad y seguimiento a la  supervisión de los contratos de obra, consultorías e interventorías realizadas por la ese hus 
 $        5.720.000,00 

alfonso carreño 

sanabria
2020-01-02 2020-12-01 3166287227 ingacs@gmail.com

prestación de 

servicios

prestacion de servicios profesionales de apoyo a la subgerencia administrativa en lo relacionado con lo procesos misionales  el plan 

de gestion y el plan de desarrollo de la ese hus 
 $        6.600.000,00 wladimir  rojas martinez 2020-01-02 2020-12-01 3016040868 wladrojas@gmail.com
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CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO
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CONTRATISTA 

FECHA DE 
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(Aaaa/mm/dd)

PLAZO DE 

EJECUCION 
TELEFONO CORREO ELECTRONICO

prestación de 

servicios

prestacion de servicios profesionales d apoyo en la subgerencia administrativa y financiera en el proceso de facturacion y cobro de 

cartera
 $        4.000.000,00 

eduardo alberto ramirez 

ortiz 
2020-01-03 2020-11-30 3134049376 earo24@hotmail.com

prestación de 

servicios

prestación de servicios profesionales de ingenieria civil  como apoyo a la ese hus en el inicio elaboración  planificación  ejecución 

formulación  seguimiento control cierrre de los diferentes proyectos de infraestructura de la ese hospital universitario de santander
 $        2.907.962,00 

alejandro hernandez 

quintero
2020-01-03 2020-12-01 3208112630 alejohz19@gmail.com

prestación de 

servicios

prestación de servicios profesionales de ingenieria civil  como apoyo a la ese hus en el inicio elaboración  planificación  ejecución 

formulación  seguimiento control cierrre de los diferentes proyectos de infraestructura de la ese hospital universitario de santander
 $        2.888.704,00 

cristian danilo 

hernandez figueroa 
2020-01-03 2020-12-01 3153882754 cristianhernandez3777@gmail.com 

prestación de 

servicios

prestación de servicios de medicina especializada en cirugia oncologica de cabeza y cuello para poder  desarrollar las valoraciones 

consultas disponibilidad de urgencias tratamientos medicos y quirurgicos requeridos de esta especialidad en la ese hus
 por evento. c/x 

andres felipe rey 

rodriguez
2020-01-08 2020-11-30 3157804141 andresrey07@gmail.com

prestación de 

servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestion de la oficina asesora de control interno del hospital universitario de 

santander en el seguimiento de la administracion del riesgo seguimiento del plan anticurrupción y seguimiento del plan de acción e 

informes de ley 

 $        2.708.160,00 
sandra milena mendoza 

amado
2020-01-08 2020-11-30 3165725034 smendoza.hus@gmail.com

prestación de 

servicios

prestación de servcios profesionales para regular de forma articulada los procesos de facturación cartera  brindando el servicio de 

asesoría técnica y financiera integral en el desarrollo de procedimientos acordes con la normatividad vigente aplicable a la ese hus
 $        4.513.600,00 

maría dominga  ardila 

vargas
2020-01-08 2020-11-30 3187125855 mdav654@yahoo.es

prestación de 

servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo en el proceso de cobro de cartera de competencia de la oficina asesora juridica de la 

ese hus
 $        3.610.880,00 

dennis yulieth zuñiga 

alba
2020-01-09 2020-03-19 3186127298 denis20alba@hotmail.com

prestación de 

servicios

prestación de servicios profesionales dirigidos a apoyar el proceso de mejoramiento de la calidad en la implementación de sogcs en 

la ese hus de acuerdo a la normatividad vigente en lo relacionado al diseño de herramientas e implementación del sistema de 

gestion de la calidad

 $        3.417.337,00 
lizeth lorena hernandez 

leon
2020-01-09 2020-04-03 3219004885 lizeth.hernandez0495@gmail.com 

prestación de 

servicios

prestación de servicios dirigidos a poyar dirigido orientar y garantizar la ejecucion de las actividades derivadas del proceso misional 

de docencia investigación e innovación con el fin de apoyar las tareas requeridas en el area de investigacion  que incluyen al comite 

de etica en investigacion 

 $        2.772.675,00 
sergio eduardo serrano 

gomez
2020-01-09 2020-11-30 3103013187 sergioserranogomez@hotmail.com 

prestación de 

servicios

prestación de servicios profesionales como químico farmaceutico para asesorar a la subgerencia administrativa y financiera en lo 

relacionado con el seguimiento a los pedidos entregas e inventarios de insumos y dispositivos médicos entre otros de la ese hus
 $        5.416.320,00 

fabian arturo benavides 

villadiego
2020-01-13 2020-12-01 3122174659 faarbevi@gmail.com

prestación de 

servicios

prestación de servicios de apoyo al proceso de mejormiento de calidad en cuanto a la atención a usuarios en condición de 

discapacidad en la ese hospital universitario de santander fortalecimiendo el programa para tal fin 
 $        3.017.040,00 eduardo morales blanco 2020-01-14 2020-11-30 3162751834 eduardo.morales.blanco1992@gmail.com

prestación de 

servicios

prestación de servicios profesionales  de apoyo  en el proceso de cobro de cartera de competencia de la oficina asesora juridica ese 

hus 
 $        3.500.000,00 

manuel fabian  suarez 

navarro
2020-01-24 2020-11-30 3108560940 mafa2693@gmail.com
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CLASE DE 

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

 HONORARIO 

MENSUAL 
CONTRATISTA 

FECHA DE 

SUSCRIPCION 

(Aaaa/mm/dd)

PLAZO DE 

EJECUCION 
TELEFONO CORREO ELECTRONICO

prestación de 

servicios

prestación de servicios de asesoria profesional  en derecho de apoyo a la oficina asesora juridica en los asuntos relacionados con el 

proceso de adquisición  de bienes, servicios y obras para la ese hus
 $        4.800.000,00 

boris yamid velasco 

parada
2020-01-27 2020-11-30 3017396050 boris992@hotmail.com

prestación de 

servicios

prestación de servicios  profesionales de apoyo a la gestión del riesgo e implementación  de las acciones de mejora formuladas de 

los grupos de estándares del sistema únicode acreditación  como componente del sistema obligatorio de garantías de la calidad en 

salud sogcs

 $        2.888.704,00 
ana maria gutierrez 

lopez
2020-02-05 2020-11-30 3214342566 anigutierrez96@gmail.com

prestación de 

servicios

prestación de servicios  profesionales de apoyo a la gestión del riesgo e implementación  de las acciones de mejora formuladas de 

los grupos de estándares del sistema únicode acreditación  como componente del sistema obligatorio de garantías de la calidad en 

salud sogcs

 $        2.888.704,00 lizeth zulay pinto jerez 2020-02-05 2020-11-30 3212073785 lizupije@gmail.com 

prestación de 

servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo en asesoria a la subgerencia administrativa y financiera de la ese hospital 

universitario de santander en lo relacionado con temas administrativos y financieros
 $        5.000.000,00 

tatiana smith mora 

amado
2020-02-05 2020-12-01 3132956624 portafolioempresarial@gmail.com

prestación de 

servicios

prestación de servicios profesionales como abogado en la oficina asesora juridica apoyando  en temas relacionados con el tramite 

de las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales que adelanta la ese hus
 $        3.500.000,00 

silvia juliana pinzón 

rodríguez
2020-02-07 2020-11-30 316296 silviajpinzon@hotmail.com 

prestación de 

servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión  del riesgo e implementación de las acciones de mejora formuladas de los grupos de 

estándares del sistema único de acreditación como componente del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud sogcs 
 $        2.888.704,00 

luisa fernanda mecon 

ramirez 
2020-02-13 2020-11-30 3148699757 luisa.mecon@gmail.com

prestación de 

servicios

prestación de servicios profesionales apoyando a la subgerecia administrativa y financiera en la evaluación planeación adquisición y 

administración de los equipos biomédicos equipos industriales y muebles de uso hospitalario de los diferentes servicios de la ese 

hus que sirvan como apóyo para la normal prestación de los servicios en la institución y que aporten a la seguridad del paciente 

acprde a la normatividad vigente 

 $        3.500.000,00 claudia leon baron 2020-02-14 2020-04-14 3203825454 claudia.leon.baron@gmail.com
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