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632 ARNALDO ANDRES 

TORREJANO 

COHEN

73.580.148 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios 

profesionales como contador de la 

empresa social del estado hospital 

regional ii nivel de san marcos

1/09/2020 12,000,000.00$       715               28/08/2020 1101 1/09/2020  $            12,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

633 EDWIN ARLEY 

TORRES LOPEZ
1.104.417.401 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como orientador de los 

usuarios que requieran los 

servicios asistenciales en la 

empresa social del estado hospital 

regional de ii nivel de san marcos 

–sucre

1/09/2020  $        6,000,000.00                695 25/08/2020 1094 1/09/2020  $              6,000,000.00 4 28/08/2020 28/12/2020 28/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

634 JOSE PEREZ 

ACOSTA
10.879.203 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como orientador de los 

usuarios que requieran los 

servicios asistenciales en la 

empresa social del estado hospital 

regional de ii nivel de san marcos 

–sucre

1/09/2020  $        6,000,000.00                695 25/08/2020 1102 1/09/2020  $              6,000,000.00 4 28/08/2020 28/12/2020 28/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

635 HUGO DE JESUS 

VERGARA 

VERGARA

10.877.269 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como orientador de los 

usuarios que requieran los 

servicios asistenciales en la 

empresa social del estado hospital 

regional de ii nivel de san marcos 

–sucre

1/09/2020  $        6,000,000.00                695 25/08/2020 1096 1/09/2020  $              6,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

636 CAMILO ANTONIO 

MONTIEL FLOREZ
3.959.196 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como orientador de los 

usuarios que requieran los 

servicios asistenciales en la 

empresa social del estado hospital 

regional de ii nivel de san marcos 

–sucre

1/09/2020  $        6,000,000.00                695 25/08/2020 1100 1/09/2020  $              6,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

637 MARCOS CORPAS 

CADRAZCO
3.942.237 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como orientador de los 

usuarios que requieran los 

servicios asistenciales en la 

empresa social del estado hospital 

regional de ii nivel de san marcos 

–sucre

1/09/2020  $        6,000,000.00                695 25/08/2020 1098 1/09/2020  $              6,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

638 MANUEL 

RODRIGUEZ 

BARBOSA

10.880.495 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como orientador de los 

usuarios que requieran los 

servicios asistenciales en la 

empresa social del estado hospital 

regional de ii nivel de san marcos 

–sucre

1/09/2020  $        6,000,000.00                695 25/08/2020 1111 1/09/2020  $              6,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

639 CESAR ORTEGA 

ALVAREZ
1.104.425.240 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como orientador de los 

usuarios que requieran los 

servicios asistenciales en la 

empresa social del estado hospital 

regional de ii nivel de san marcos 

–sucre

1/09/2020  $        6,000,000.00                695 25/08/2020 1095 1/09/2020  $              6,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

640 YEINER DE JESUS 

MACARENO 

BENITEZ

1.104.418.460 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como orientador de los 

usuarios que requieran los 

servicios asistenciales en la 

empresa social del estado hospital 

regional de ii nivel de san marcos 

–sucre

1/09/2020  $        6,000,000.00                695 25/08/2020 1093 1/09/2020  $              6,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

641 LEONARDO DEL 

CRISTO ALVAREZ 

LOPEZ

10.879406 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios 

profesionales como auditor de 

cuentas médicas de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos.

1/09/2020 13,200,000.00$       668               18/08/2020 1085 1/09/2020  $            13,200,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 FARIEL 

MEDINA

642 SANDRA FLOREZ 

VILLEGAS
1.104.421.055 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios 

profesionales para el apoyo del 

área contable y centro de costos 

de la empresa social del estado 

hospital regional ii nivel de san 

marcos

1/09/2020 2,300,000.00$         682               18/08/2020 1113 1/09/2020  $              2,300,000.00 1 1/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

643 KAREN ARRIETA 

NARVAEZ
1.104.410.165 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestacion de servicio apoyo a la 

gestion para el fortalecimiento  

ambiental de la empresa social del 

estado  hospital regional ii nivel 

san marcos

1/09/2020 1,700,000.00$         689               18/08/2020 1133 1/09/2020  $              1,700,000.00 1 1/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

644 IVAN JIMENEZ 

RICARDO
92.511511 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicio de apoyo a 

la gestion para el fortalecimiento 

del area de  recursos humanos de 

la empresa social del estado 

hospital regional de ii nivel de san 

marcos –sucre

1/09/2020 7,600,000.00$         673               18/08/2020 1077 1/09/2020  $              7,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

645 DAVID 

ALEJANDRO RUIZ 

SALCEDO

1.100.547.158 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión en el área de citas 

médicas de la empresa social del 

estado hospital regional ii nivel de 

san marcos

1/09/2020 6,800,000.00$         679               18/08/2020 1130 1/09/2020  $              6,800,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 ADONAI 

CALDERA

647 DEISY JIMENEZ 

FERNANDEZ
1.104.416.162 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios como 

auxiliar de enfermería para el 

fortalecimiento de los procesos 

asistenciales de la empresa social 

del estado hospital regional de ii 

nivel de san marcos –sucre 

1/09/2020 1,750,000.00$         691               18/08/2020 1091 1/09/2020  $              1,750,000.00 1 1/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 RUBY PERCY

648 GISELA MARTINEZ 

GOMEZ
1.103.108.048 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicio 

profesionales como responsable 

de  del sistema de gestion de 

seguridad y salud en el trabajo de 

la empresa social del estado 

hospital regional de ii nivel de san 

marcos.

1/09/2020 2,300,000.00$         685               18/08/2020 1115 1/09/2020  $              2,300,000.00 1 1/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

649 JESUS VERGARA 

BARRETO
70.042.419 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios 

profesionales  de un abogado para 

la representación judicial  de la 

empresa social del estado hospital 

regional de ii nivel de san marcos

1/09/2020 16,000,000.00$       683               18/08/2020 1083 1/09/2020  $            16,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 DUVER 

VARGAS

650 JORGE LOPEZ 

MUÑUZ
10.879.700 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios 

profesionales como coordinador 

covid-19  en la empresa social del 

estado hospital regional ii nivel de 

san marcos

1/09/2020 4,500,000.00$         686               18/08/2020 1136 1/09/2020  $              4,500,000.00 1 1/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 FARIEL 

MEDINA

651 FREDY PEÑA 

BENITEZ
10.880.400 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como técnico de 

facturación para el fortalecimiento 

de los procesos administrativos en 

el área de facturación de la 

empresa social del estado hospital 

regional ii nivel de san marcos.

1/09/2020 6,800,000.00$         677               18/08/2020 1117 1/09/2020  $              6,800,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 ADONAI 

CALDERA

652 DELIO ALVAREZ 

PADILLA
1.143.357.882 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como técnico de 

facturación para el fortalecimiento 

de los procesos administrativos en 

el área de facturación de la 

empresa social del estado hospital 

regional ii nivel de san marcos.

1/09/2020 6,800,000.00$         677               18/08/2020 1118 1/09/2020  $              6,800,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 ADONAI 

CALDERA

653 KAREN ALVARADO 

BRUN
1.104.413.293 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como técnico de 

facturación para el fortalecimiento 

de los procesos administrativos en 

el área de facturación de la 

empresa social del estado hospital 

regional ii nivel de san marcos.

1/09/2020 6,800,000.00$         677               18/08/2020 1116 1/09/2020  $              6,800,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 ADONAI 

CALDERA
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655 MAIRA 

TORREGROSA 

DIAZ

1.104.413.920 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como técnico de 

facturación para el fortalecimiento 

de los procesos administrativos en 

el área de facturación de la 

empresa social del estado hospital 

regional ii nivel de san marcos.

1/09/2020 6,800,000.00$         678               18/08/2020 1128 1/09/2020  $              6,800,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 ADONAI 

CALDERA

656 JORGE 

CONTRERAS B

6.820.506 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como técnico de 

facturación para el fortalecimiento 

de los procesos administrativos en 

el área de facturación de la 

empresa social del estado hospital 

regional ii nivel de san marcos.

1/09/2020 6,800,000.00$         678               18/08/2020 1129 1/09/2020  $              6,800,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 ADONAI 

CALDERA

657 PAOLA CRISTINA 

EALO ALVARADO

34.946.124 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como técnico de 

facturación para el fortalecimiento 

de los procesos administrativos en 

el área de facturación de la 

empresa social del estado hospital 

regional ii nivel de san marcos.

1/09/2020 6,800,000.00$         678               18/08/2020 1127 1/09/2020  $              6,800,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 ADONAI 

CALDERA

658 ANDRES AGUSTIN 

OLIVARES 

BALDOVINO

78.111.323 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios 

profesionales para el 

fortalecimiento del área de 

presupuesto de la empresa social 

del estado hospital regional de ii 

nivel de san marcos

1/09/2020  $       12,000,000.00                667 18/08/2020 1075 1/09/2020  $            12,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

659 JOSE FORTICH 

ARROYO

1.104.416.724 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios 

profesionales para el 

fortalecimiento del área de 

auditoría médica y cartera de la 

empresa social del estado hospital 

regional ii nivel de san marcos

1/09/2020  $       12,000,000.00                684 18/08/2020 1084 1/09/2020  $            12,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 FARIEL 

MEDINA 

660 SOLANYI ANDREA 

ORDUÑA SANTANA

1.121.940.464 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestacion de servicios como 

tecnico de apoyo al area de 

contabilidad en la e.s.e hospital 

regional de ii nivel de san marcos.

1/09/2020  $        8,000,000.00                676 18/08/2020 1076 1/09/2020  $              8,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

661 OLGA TOLE 

SIERRA

1.104.429.990 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la oficina jurídica de la empresa 

social del estado hospital regional 

ii nivel de san marcos

1/09/2020  $        6,800,000.00                675 18/08/2020 1079 1/09/2020  $              6,800,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

662 LUZ LOURDE 

VILORIA MADERA

45.552.644 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestacion de servicios de  apoyo 

tecnico administrativo para el area 

juridica en la e.s.e hospital 

regional de ii nivel de san marcos

1/09/2020  $        6,800,000.00                674 18/08/2020 1078 1/09/2020  $              6,800,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

663 GLORI A TORRES 34.949.595 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios 

profesionales para la realización 

de los procesos y procedimientos 

de sistema obligatorio de garantía 

de calidad sogc en la empresa 

social del estado hospital regional 

ii nivel de san marcos

1/09/2020  $       12,000,000.00                680 18/08/2020 1087 1/09/2020  $            12,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 FARIEL 

MEDINA

664 CARLOS 

LARROTTA DIAZ

1.100.687.801 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión para el fortalecimiento 

del área de auditoría de cuentas 

médicas de la empresa social del 

estado hospital regional ii nivel de 

san marcos

1/09/2020  $        6,800,000.00                672 18/08/2020 1086 1/09/2020  $              6,800,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 FARIEL 

MEDINA

665 JAIRO FORTICH 

GARAVITO

10.885.892 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión para el fortalecimiento al 

área de almacén de la empresa 

social del estado hospital regional 

ii nivel de san marcos.

1/09/2020  $        6,800,000.00                671 18/08/2020 1082 1/09/2020  $              6,800,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

666 DAYANA 

OLIVAREZ 

ALVAREZ

1.066.523.357 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de  apoyo 

a la oficina jurídica de la empresa 

social del estado hospital regional 

ii nivel de san marcos.

1/09/2020  $        7,600,000.00                670 18/08/2020 1080 1/09/2020  $              7,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

667 ARELIS DE JESUS 

RAMOS CORTES

34.947.448 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020  $        5,600,000.00                696 25/08/2020 1110 1/09/2020  $              5,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

668 YENIS MARÍA 

ROJAS MENDEZ

1.005.675.511 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020  $        5,600,000.00                696 25/08/2020 1126 1/09/2020  $              5,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

669 BINERIS MARÍA 

QUIROZ PACHECO

34.947.485 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020  $        5,600,000.00                696 25/08/2020 1106 1/09/2020  $              5,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

670 MARIA MIELES 

ZAMBRANO

1.104.428.311 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020  $        5,600,000.00                696 25/08/2020 1107 1/09/2020  $              5,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

671 ELEXY MARÍA 

MENDEZ MENDEZ

34.948.853 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020  $        5,600,000.00                696 25/08/2020 1120 1/09/2020  $              5,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

672 LUZ MARY 

MENDOZA 

SARMIENTO

34.944.142 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020  $        5,600,000.00                696 25/08/2020 1108 1/09/2020  $              5,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

673 SANDRA 

MARGARITA 

MEDINA NIETO

1.104.405.976 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020  $        5,600,000.00                696 25/08/2020 1125 1/09/2020  $              5,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

674 ALBA ROSA 

MEDRANO MOLINA

1.104.408.201 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020  $        5,600,000.00                696 25/08/2020 1112 1/09/2020  $              5,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

675 SAIDA ELENA 

JIMENEZ 

BARRAGAN

34.942.997 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020  $        5,600,000.00                696 25/08/2020 1109 1/09/2020  $              5,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

676 ROSARIO 

DOMINGUEZ 

CALDERA

34.945.831 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020  $        5,600,000.00                696 25/08/2020 1103 1/09/2020  $              5,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ



677 DIANA CRUZ DIAZ 34.945.450 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020  $        5,600,000.00                696 25/08/2020 1089 1/09/2020  $              5,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

678 MARIBEL 

CALDERON  

ARRIETA 

30.581.599 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios como 

auxiliar de enfermería para el 

fortalecimiento de los procesos 

asistenciales de la empresa social 

del estado hospital regional de ii 

nivel de san marcos –sucre

1/09/2020  $        1,750,000.00                709 28/08/2020 1134 1/09/2020  $              1,750,000.00 1 1/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 RUBY PERCY

679 DARY LUZ 

SUAREZ 

MARTINEZ

34.943.727 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020  $        5,600,000.00                696 25/08/2020 1090 1/09/2020  $              5,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

680 MARIA BALDOVINO 

GARAVITO

34.944.390 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020  $        5,600,000.00                696 25/08/2020 1092 1/09/2020  $              5,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

681 FREDY MIELES 

ORTEGA

10.880.225 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como orientador de los 

usuarios que requieran los 

servicios asistenciales en la 

empresa social del estado hospital 

regional de ii nivel de san marcos 

–sucre

1/09/2020  $        6,000,000.00                695 25/08/2020 1131 1/09/2020  $              6,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

682 VICTOR 

GUTIERREZ 

AREIZA

1.104.436.868 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como orientador de los 

usuarios que requieran los 

servicios asistenciales en la 

empresa social del estado hospital 

regional de ii nivel de san marcos 

–sucre

1/09/2020  $        6,000,000.00                695 25/08/2020 1119 1/09/2020  $              6,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

683 MIGUEL ANGEL 

RODRIGUEZ 

HERAZO

1.069.479.994 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios 

profesionales como ingeniero de 

sistemas en la e.s.e. hospital 

regional de ii nivel de san marcos 

– sucre.

1/09/2020 16,000,000.00$       698               25/08/2020 1114 1/09/2020  $            16,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

684 CESAR 

ZAMBRANO 

PINEDA

1.121.819.357 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios 

profesionales para el 

fortalecimiento del proceso de   

planeación de la e.s.e. hospital 

regional de ii nivel de san marcos.

1/09/2020 16,000,000.00$       693               25/08/2020 1122 1/09/2020  $            16,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 DUVER 

VARGAS

685 VIADIS DEL 

SOCORRO 

ARRIETA GUZMAN

1.104.411.557 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios como 

auxiliar de enfermería para el 

fortalecimiento de los procesos 

asistenciales de la empresa social 

del estado hospital regional de ii 

nivel de san marcos –sucre 

1/09/2020 1,750,000.00$         702               25/08/2020 1099 1/09/2020  $              1,750,000.00 1 1/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 RUBY PERCY

686 ANA VIDES MEJIA 34.9*48.786 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios como 

auxiliar de enfermería para el 

fortalecimiento de los procesos 

asistenciales de la empresa social 

del estado hospital regional de ii 

nivel de san marcos –sucre 

1/09/2020 1,750,000.00$         702               25/08/2020 1097 1/09/2020  $              1,750,000.00 1 1/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 RUBY PERCY

687 EMILYS DANIEL 

PRASCA ORTEGA
1.100.081.858 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como conductor de 

vehículos para el fortalecimiento 

de los procesos administrativos y 

misionales de la empresa social 

del estado hospital regional ii nivel 

de san marcos

1/09/2020 6,000,000.00$         694               25/08/2020 1081 1/09/2020  $              6,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

688 WILMAN ANTONIO 

MONTERROZA
10.886.917 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como conductor de 

vehículos para el fortalecimiento 

de los procesos administrativos y 

misionales de la empresa social 

del estado hospital regional ii nivel 

de san marcos

1/09/2020 6,000,000.00$         694               25/08/2020 1124 1/09/2020  $              6,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

689 LUIS ORTEGA 

RIVERA

1.104.427.581 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como conductor de 

vehículos para el fortalecimiento 

de los procesos administrativos y 

misionales de la empresa social 

del estado hospital regional ii nivel 

de san marcos

1/09/2020 6,000,000.00$         694               25/08/2020 1132 1/09/2020  $              6,000,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

690 MARTHA LILIANA 

MADERA DIAZ
1.104.421.205 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios como 

auxiliar de enfermería para el 

fortalecimiento de los procesos 

asistenciales de la empresa social 

del estado hospital regional de ii 

nivel de san marcos –sucre 

1/09/2020 1,750,000.00$         704               25/08/2020 1088 1/09/2020  $              1,750,000.00 1 1/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 RUBY PERCY

691 JORGE MARIO 

CALDERIN ALVIZ
15.670.927 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

mantenimiento para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020 5,400,000.00$         710               28/08/2020 1121 1/09/2020  $              5,400,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

692 MIRLENY DEL 

SOCORRO OTERO 

SIMANCA

34.950.990 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020 5,600,000.00$         711               28/08/2020 1105 1/09/2020  $              5,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

693 NANCY CARDONA 

FORTICH
43.829.135 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

1/09/2020 5,600,000.00$         711               28/08/2020 1104 1/09/2020  $              5,600,000.00 4 1/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

694 JOHEL EMIR DE 

JESUS MENESEES 

ORDOÑEZ

92.524.031 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios como 

especialista en auditoria en 

servicios de salud en la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos.

1/09/2020 3,000,000.00$         692               18/08/2020 1123 1/09/2020  $              3,000,000.00 1 1/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 FARIEL 

MEDINA

695 REMBERTO JOSE 

ALVAREZ ARRIETA
10.878.308 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como electricista para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

8/09/2020 1,400,000.00$         724               1/09/2020 1147 8/09/2020  $              1,400,000.00 1 8/09/2020 7/10/2020 7/10/2020 SAID BITAR

699 FREDYS VANEGAS 

AGUAS
92.499.641 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios 

profesionales para el 

fortalecimiento del área de 

contratación de la empresa social 

del estado hospital regional de ii 

nivel de san marcos

9/09/2020 10,453,333.00$       669               18/08/2020 1149 9/09/2020  $            10,453,333.00 3 22 9/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

700 EDY MAGDALENA 

BULA TORRES
34.942.200 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

9/09/2020 5,226,667.00$         697               25/08/2020 1148 9/09/2020  $              5,226,667.00 3 22 9/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ



701 ANA VICTORIA 

PADILLA ESTRADA
34.944.689 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

10/09/2020 5,180,000.00$         711               28/08/2020 1150 10/09/2020  $              5,180,000.00 3 21 10/09/2020 31/12/20520 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

702 JUAN CARLOS 

SANTAMARIA 

VERBEL

1.104.423.893 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar 

administrativo en el área de 

facturación para el fortalecimiento 

de los procesos administrativos en 

el área de facturación de la 

empresa social del estado hospital 

regional ii nivel de san marcos

11/09/2020 6,233,333.00$         688               18/08/2020 1159 11/09/2020  $              6,233,333.00 3 20 11/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 ADONAI 

CALDERA

703 ERIKA CARDENA 

AGUIRRE
1.104.425.761 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios como 

auxiliar administrativo para el 

apoyo y depuración del área de 

cartera de la empresa social del 

estado hospital regional ii nivel de 

san marcos

12/09/2020 2,600,000.00$         687               18/08/2020 1166 12/09/2020  $              2,600,000.00 2 12/09/2020 11/11/2020 11/11/2020 JOSE 

FORTICH

704 RAUL CAYETANO 

PONCE RANGEL
10880561 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como comunicador y 

publicista en la empresa social del 

estado hospital regional de ii nivel 

de san marcos –sucre

12/09/2020 5,450,000.00$         739               4/09/2020 1165 12/09/2020  $              5,450,000.00 3 19 12/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

705 HEIDY LYNDA 

GONZALEZ 

VARGAS

45.518.047 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

contratar la prestación de servicios 

profesional como coordinador de 

enfermería para el fortalecimiento 

de los procesos asistenciales de 

la empresa social del estado 

hospital regional de ii nivel de san 

marcos –sucre

12/09/2020 17,100,000.00$       740               6/09/2020 1164 12/09/2020  $            17,100,000.00 3 19 12/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 FARIEL 

MEDINA

706 ORIETA 

MARGARITA 

HAMBURGER 

CARDENAS

1.102.860.678 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

contratar la prestación de servicios 

profesionales como ingeniero 

ambiental en la e.s.e. hospital 

regional de ii nivel de san marcos 

– sucre

14/09/2020 3,916,667.00$         742               11/09/2020 1168 14/09/2020  $              3,916,667.00 1 17 14/09/2020 31/10/2020 31/10/2020 FARIEL 

MEDINA

707 NALLARITH 

FLORES 

PORTACIO

1.104.432.398 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión en el área de citas 

médicas del estado hospital 

regional de  ii nivel de san marcos.

14/09/2020 6,063,333.00$         679               18/08/2020 1167 14/09/2020  $              6,063,333.00 3 17 14/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 ADONAI 

CALDERA

708 ANDRES 

AUGUSTO 

ALVAREZ 

ENSUNCHO

1.140.879.181 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de 

profesionales en medicina general 

para el fortalecimiento de los 

procesos asistenciales de la 

empresa social del estado hospital 

regional de ii nivel de san marcos 

–sucre

17/09/2020 18,630,000.00$       745               14/09/2020 1175 17/09/2020  $            18,630,000.00 3 14 17/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 FARIEL 

MEDINA

709 SERVIO TULIO 

SUAREZ MORALES
15.043.675 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

mantenimiento para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

18/09/2020 1,935,000.00$         751               17/09/2020 1179 18/09/2020  $              1,935,000.00 1 13 18/09/2020 31/10/2020 31/10/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

710 ANA VICTORIA 

MARQUEZ 

BALDOVINO

34.949.773 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

servicios generales para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

18/09/2020 2,006,667.00$         748               14/09/2020 1176 18/09/2020  $              2,006,667.00 1 13 18/09/2020 31/10/2020 31/10/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

712 BENJAMIN 

FAUSTO RIVERA 

PRASCA

10.877.899 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión como auxiliar de 

mantenimiento para el 

fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la empresa 

social del estado hospital regional 

de ii nivel de san marcos –sucre

21/09/2020 4,500,000.00$         752               17/09/2020 1180 21/09/2020  $              4,500,000.00 3 10 21/09/2020 31/12/2020 31/12/2020 EDELBERTO 

AGAMEZ

713 JOSE LUIS CAUSIL 

PAYARES
10.883.276 Contrato de 

Mantenimiento

mantenimiento preventivo y 

correctivo de la subestación 

eléctrica incluida la planta eléctrica 

de la e.s.e hospital regional de ii 

nivel de san marcos

21/09/2020 54,875,300.00$       700               25/08/2020 1181 21/09/2020  $            54,875,300.00 1 23/09/2020 20/10/2020 20/10/2020 JULIAN 

NOVOA

714 ADVISING 

TECHNOLOGY SAS
900376369-0 Contrato de 

Compraventa

compra de firewall licenciado y 

renovación de licencias de 

antivirus del e.s.e hospital regional 

de ii nivel de san marcos.

22/09/2020 23,218,668.00$       750               17/09/2020 1182 22/09/2020  $            23,218,668.00 1 25/09/2020 24/10/2020 24/10/2020 MIGUEL 

RODRIGEUZ

715 JOSE GABRIEL 

UGARRIZA SIERRA
73.009.098 Contrato de 

Prestacion de 

Servicios

prestación de servicios 

especializados en medicina crítica 

y cuidados intensivos en la 

empresa social del estado hospital 

regional ii nivel de san marcos

28/09/2020 19,440,000.00$       786               25/09/2020 1188 28/09/2020  $            19,440,000.00 1 3 28/09/2020 31/10/2020 31/10/2020 FARIEL 

MEDINA 


