
CONTRATISTA OBJETO 
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINACIÓN

VALOR 

CONTRATO

Elvis de Jesús Cano

Servicios de asesoría contable, tributaria,

financiera y presupuestal a la E.S.E.

Hospital La Misericordia.
5/01/2022 30/12/2022  $                40.800.000 

Alaix Cuervo Montoya

Servicios de asesoría jurídica al 

contratante y su representación judicial 

en los procesos en los que se vea 

involucrado.

5/01/2022 30/06/2022  $                24.000.000 

Jaime Andrés Galeano Mira

apoyo a la gestión en la implementación 

y ejecución del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

de la E.S.E. Hospital La Misericordia de 

Yalí y asesorar a la alta gerencia y al 

COPASST en el cumplimiento de los 

estándares establecidos por el ministerio 

de trabajo o la autoridad que haga sus 

veces, en lo establecido por el Decreto 

1072 de 2015: Fase 5 de inspección, 

vigilancia y control de las actividades del 

SG-SST, plan de mejoramiento del 

diagnóstico 0312 e implementación del 

PESV; de acuerdo a la propuesta 

presentada. 

7/01/2022 30/12/2022  $                31.200.000 

A.C. LTDA - Auditoria 

Asesoria y Consultoria

prestar los servicios en la E.S.E. Hospital 

La Misericordia de Yalí, de apoyo a la 

gestión, orientada al cumplimiento de los 

preceptos normativos relacionados con la 

implementación, evaluación y 

mejoramiento del sistema de control 

interno, basado en el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión, con la debida 

articulación con los demás sistemas de 

obligatoria aplicación.  

7/01/2022 30/12/2022  $                37.200.000 

ASEI S.A.S.

Prestación  de los servicios de 

recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos 

hospitalarios generados por el 

Contratista; además el suministro de 

materiales para el manejo del riesgo 

biológico de la E.S.E. 

12/01/2022 30/12/2022  $                13.900.000 

Vanessa Ruiz Restrepo

Ejecución y apoyo en actividades 

correspondientes al Plan de 

Intervenciones Colectivas relacionado 

con Salud Pública según contrato 

interadministrativo N° 001 del 28 de 

enero del 2022 de acuerdo a su perfil;   y 

otras actividades de gestión que la 

entidad requiera para el cumplimiento de 

su actividad misional, entre ellas, 

atención consulta psicológica 

institucional.

2/02/2022 31/12/2022  $                33.000.000 

HONORARIOS FUNCIONARIOS CONTRATISTAS                                                                                                                                                        
E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA-YALÍ



Alba Nury Bedoya Arango

Coordinar y ejecutar actividades 

correspondientes al Plan de 

Intervenciones Colectivas relacionado 

con Salud Pública según contrato 

interadministrativo N° 001 del 28 de 

enero del 2022 de acuerdo a su perfil; y 

otras actividades de gestión que la 

entidad requiera. 

4/02/2022 31/12/2022  $                33.000.000 

Julian David Vergara Rojas
Prestacion de servicios- Asesoria para 

proyecto de Ambulancia
2/03/2022 31/03/2022  $                  1.163.000 

Alvaro Jesus Perez Salas

Prestación de servicios como medico 

general para la E.S.E Hospital la 

Misericordia por un plazo de dos meses.

30/04/2022 30/06/2022  $                10.923.750 

Sindy Marcela Banquez 

Sanchez

Prestación de servicios profesionales de 

Odontología en las actividades de 

Promoción y Prevención que requieran 

los usuarios para cumplir las metas 

requeridas por las diferentes empresas 

promotoras de salud; atención de 

consulta ambulatoria odontológica,  y las 

demás de apoyo en situación urgente en 

el área de odontología de la E.S.E. 

Hospital la Misericordia de Yalí. 

2/06/2022 1/09/2022  $                11.700.000 

Servicios Integrales de 

Salud

Prestación de servicios de Examenes 

médicos osupacionales de ingreso, 

egreso, periodicos y examenes 

postincapacidad con destino a los 

empleados dela E.S.E según el programa 

de bienestar social de la actual vigencia 

en el área de calidad de  vida laboral, 

segun propuesta anexa.

12/08/2022 30/12/2022  $                  5.000.000 


