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CAMBIO
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2013 12 200_1 Adición al contrato 1037-2012 12,902,497,587 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_2 Adición al contrato 1027-2012 7,965,845,170 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_3 Adición al contrato 1028-2012 11,416,823,058 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_4 Adición al contrato 1030-2012 20,124,296,826 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_5 Adición al contrato 1039-2012 20,172,671,641 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_6 Adición al contrato 1041-2012 10,271,619,774 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_7 Adición al contrato 1038-2012 42,125,193,289 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_8 Adición al contrato 1035-2012 22,038,695,967 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_9 Adición al contrato 1036-2012 14,441,698,940 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_10 Adición al contrato 1029-2012 12,949,105,348 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_11 Adición al contrato 1031-2012 30,798,907,648 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_12 Adición al contrato 1034-2012 18,806,849,814 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_13 Adición al contrato 1032-2012 27,144,346,020 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_14 Adición al contrato 1033-2012 3,525,110,601 COP 1 01/01/2013

2013 7 200_15

Realizar la interventora integral (técnica, administrativa y financiera),

con énfasis en la calidad de la prestación de los servicios, sobre los

contratos de compraventa de servicio de salud para la ejecución del

Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, suscritos entre el

Fondo Financiero Distrital de Salud y las Empresas Sociales del Estado

3,960,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_16
Adquirir equipos y servicios para fortalecer el analisis de información y

la gestion del conocimiento del Laboratorio de Salud Pública de la 
140,355,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_17
Prestar servicios de auditoria externa en las áreas del Laboratorio de

Salud Pública que estan ad portas de ser acreditadas.
20,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_18
Realizar la adquisicion de libros para el apoyo bibliografico del

Laboratorio de Salud Pública
10,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_19

Suministrar patrones (materiales de referencia: estándares USP,

estándares secundarios, materiales certificados, reactivos que cumplan

con especificaciones (SRM- NIST, Ph Eur, BP, USP) con destino a los

grupos de trabajo del Laboratorio de Salud Pública

40,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_20
Realizar asesoría y asistencia técnica para la orientación y

acompañamiento del proceso de implementación del sistema de gestión

de calidad, que permita al LSP la acreditación de procesos análiticos de 

80,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_21
Prestar el servicio de calibración y calificación de equipos de laboratorio

ubicados en las instalaciones del Laboratorio de Salud Pública de la 
250,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_22
Suministrar reactivos y elementos para los análisis microbiologico de

agua de consumo humano.
240,000,000 COP 1 01/01/2013

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa

compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.
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Somos la entidad rectora de salud en Bogotá, constituida por un equipo humano comprometido con la excelencia, responsable de garantizar el ejercicio

efectivo del derecho a la salud de toda la población, a través de la implementación de un modelo de atención integral, equitativo, universal, participativo,

centrado en el ser humano, la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental.

Para el año 2016, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá será reconocida nacional e internacionalmente como una entidad que cumple estándares

superiores de calidad, que garantiza el derecho efectivo y el mejoramiento de calidad de vida en salud de la población, basado en un modelo de atención

integral que responde a la estrategia de la Atención Primaria en Salud.
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2013 12 200_23

Contratar el suministro de reactivos químicos, material de vidrio,

polipropileno, medios de cultivo y cepas, para poder realizar las pruebas

analíticas en las áreas de vigilancia de enfermedades y, vigilancia de

ambiente y consumo del Laboratorio de Salud Publica de la Secretaria 

770,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_24
Adquirir elementos y accesorios necesarios para realizar las pruebas

analíticas en las áreas de vigilancia de enfermedades y, vigilancia de

ambiente y consumo del Laboratorio de Salud Publica de la Secretaria 

310,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_25
Adquirir equipos para las áreas de vigilancia de ambiente y consumo y,

vigilancia de enfermedades del Laboratorio de Salud Pública de la 
900,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_26 Realizar la compra de Ratones e insumos para Rabia 35,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_27 Contratar el suministro de reactivos para  Virología 418,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_28
Contratar el suministro de reactivos e insumos para realización de

pruebas análiticas en Microbiología clínica
140,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_29 Contratar el suministro de reactivos para las tenicas de Inmunoserologia 430,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_30
Contratar el suministro de reactivos e insumos para realización de

pruebas análiticas en el control de calidad del Tamizaje Bancos de 
650,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_31
Realizar la compra insumos y reactivos para realización de pruebas

análiticas en  Biología Molecular
550,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_32
Contratar la prestación de servicios del sistema de comunicaciones

Avantel para fortalecer y garantizar el sistema de respuestas de

urgencias, emergencias y desastres en el Distrito Capital

200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_33
Realizar acciones de montaje, transporte y mantenimiento de la sala

situacional itinerante
34,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_34
Desarrollar, ajustar y actualizar el sistema integrado de información

para la Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA D.C
800,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_35 Prestar servicios para la realización de la s Jornadas Epidemiologicas 600,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_36

Aunar esfuerzos para establecer la situación actual de la estrategia

“manos limpias, atención segura en las 14 ESES de I nivel del Distrito” y

las 8 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de segundo y

tercer nivel de complejidad en las cuales se implementó la estrategia y

capacitar a referentes Institucionales de Instituciones Prestadoras de

Servicios de Salud Públicas y privadas de II y III nivel de atención (60) 

400,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_37
Aunar esfuerzos para el desarrollo del programa de prevención,

vigilancia y control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud,

contención de la resistencia bacteriana y uso prudente de antibióticos a 

200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_38
Prestar servicios para el desarrollo de programas de promocion y

prevencion  en salud pública
770,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_39
Prestar servicios para el desarrollo de programas programas y proyectos

de interes en salud pública
730,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_40 Adquirir vacuna DPT Acelular 1,972,425,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_41 Adquirir vacuna contra el Neumococo adultos 1,117,443,703 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_42 Adquirir vacuna contra la varicela 4,605,168,554 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_43 Realizar la nacionalización de biológicos 100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_44
Prestar los servicios de call center para canalizar menores de cinco (5)

años hacia el PAI
420,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_45
Adquirir equipos de cadena de frío mediante la modalidad de

compraventa para dotar y fortalecer los centros de vacunación adscritos 
482,180,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_46 Resoluciones Ministerio de Salud y Protección Social 2,196,815,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_47
Realizar la definición e implementación la política Distrital de

sexualidad  armonizada con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana
747,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_48
Realizar la Implementación el plan de acción distrital y local de la

política de salud para las personas en desplazamiento forzoso por la

violencia armonizada con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 

747,500,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 200_49
Realizar la Implementación el plan de acción distrital y local de la

política de salud para las poblaciones que reconocen pertenencia étnica

de Bogotá armonizada con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 

747,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_50
Realizar la Implementación del plan de acción de la política para la salud

y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras en Bogotá

armonizada con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana

747,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_51
Realizar acciones de salud mental para el cumplimiento de metas del

Plan de Desarrollo Bogotá Humana
1,835,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_52
Realizar acciones de prevención de enfermedades crónicas para el

cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana
2,232,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_53
Realizar acciones de salud oral para el cumplimiento de metas del Plan

de Desarrollo Bogotá Humana
454,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_54
Realizar acciones de salud de los trabajadores para el cumplimiento de

metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana
1,527,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_55
Realizar acciones de salud sexual y reproductiva para el cumplimiento

de metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana
4,185,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_56
Realizar acciones de salud materno infantil para el cumplimiento de

metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana
1,050,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_57
Realizar acciones de prevención de enfermedades transmisisbles para el

cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana
1,515,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_58
Realizar acciones de prevención de la discapacidad para el cumplimiento

de metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana
794,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_59
Realizar acciones de promoción de la salud para la población víctima del

conflicto armado 
2,600,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_60 Realizar acciones de promoción de la salud de grupos poblacionales 2,670,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_61 Realizar acciones de promoción de entornos saludables 500,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_62
Realizar acciones de promoción de la salud para la seguridad alimentaria 

y nutricional en Bogotá
3,130,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_63 Realizar acciones de promoción de la salud en actividad física 250,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_64 Realizar acciones de promoción y prevención de la salud en territorios 2,500,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_65
Realizar acciones de promoción y prevención de la salud de proyectos

prioritarios en salud en Bogotá
17,812,433,283 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_554

Implementar el proyecto ZOU (Zona de Orientación Universitaria) en el

campus de la Universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de

Caldas, para el desarrollo de acciones de prevención, reducción de

riesgos y mitigación de daños asociados al abuso de sustancias

psicoactivas, con énfasis en el consumo problemático de alcohol , en el

marco de la Política Nacional para la reducción del consumo de

sustancias psicoactivas y su impacto, y de la política pública de 

90,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_555

Realizar el fortalecimiento de factores protectores en salud mental en

niños, niñas, adolescentes y sus familias de la localidad V, mediante la

utilización adecuada del tiempo libre y habilidades comunicacionales,

trabajo de pares y enlace a rutas de atención en salud mental de 

70,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_556
Sensibilizar a las personas mayores sobre las diferentes formas de

violencia intrafamiliar, al igual que al personal de salud y otros sectores

para la detección, identificación, atención y tratamiento sobre  violencias 

42,398,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_557
Realizar afianzamiento de la rehabilitación basada en comunidad de la

SDS como red para la atención integral y la participación social de la 
109,687,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_558 Traslado presupuestal al rubro de pasivos exigibles 191,434,771 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_66
Adición contrato 1408-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_67
Adición contrato 1360-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 200_68
Adición contrato 1481-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_69
Adición contrato 1589-2012: Prestar servicio especializado para la

construcción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas de Interés en Salud Pública, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_70
Adición contrato 2559-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

9,860,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_71
Adición contrato 1755-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación y seguimiento de la Vigilancia en Salud Pública, en el 
12,465,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_72
Adición contrato 1700-2012: Prestar servicio profesional para la

implementación y funcionamiento de los subsistemas de información de

la Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC.

7,483,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_73
Adición contrato 1754-2012: Prestar servicio especializado para

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_74
Adición contrato 1832-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

14,542,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_75
Adición contrato 1230-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública en los procesos de urgencias y emergencias

de la salud publica, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_76
Adición contrato 1506-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

14,542,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_77
Adición contrato 1631-2012: Prestar servicio profesional para la

implementación y funcionamiento de los subsistemas de información de

la Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC.

7,483,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_78
Adición contrato 1809-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

12,465,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_79
Adición contrato 2134-2012: Prestar servicios especializados para

desarrollar y dinamizar el proceso de vigilancia en salud pública

comunitaria, sobre los eventos prioritarios en salud mental en los 

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_80
Adición contrato 1771-2012: Prestar servicio especializado para

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_81
Adición contrato 1711-2012: Prestar servicio especializado para

implementación y seguimiento del análisis de la situación de salud, en el 
12,848,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_82
Adición contrato 1919-2012: Prestar servicio especializado para la

construcción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas de Interés en Salud Pública, en el marco del PIC

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_83
Adición contrato 1782-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_84
Adición contrato 1655-2012: Prestar servicio especializado para

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_85
Adición contrato 1571-2012: Prestar servicio especializado para

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_86
Adición contrato 1572-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

17,255,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 200_87
Adición contrato 1546-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_88
Adición contrato 1302-2012: Prestar servicio especializado para la

construcción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas de Interés en Salud Pública, en el marco del PIC

14,542,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_89
Adición contrato 1434-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación y seguimiento del Sistema Integrado de

Gestión de la Dirección de Salud Pública, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_90
Adición contrato 1601-2012: Prestar servicios especializados para

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

12,465,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_91
Adición contrato 2064-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

12,325,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_92
Adición contrato 2304-2012: Prestar servicio profesional para

implementación y seguimiento del análisis de la situación de salud, en el 
5,674,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_93
Adición contrato 1659-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_94
Adición contrato 1685-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_95
Adición contrato 1775-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

12,848,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_96
Adición contrato 1570-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_97
Adición contrato 1524-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

14,542,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_98
Adición contrato 1709-2012: Prestar servicio especializado para

implementación y seguimiento del análisis de la situación de salud, en el 
14,542,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_99
Adición contrato 2195-2012: Prestar servicio profesional para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

5,674,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_100
Adición contrato 2062-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

12,465,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_101
Adición contrato 2043-2012: Prestar servicio de asesoría en derecho

para los procesos legales, contractuales y jurídicos de la Dirección de 
20,175,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_102
Adición contrato 1982-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_103
Adición contrato 1269-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_104
Adición contrato 1690-2012: Prestar servicio especializado para la

construcción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas de Interés en Salud Pública, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_105
Adición contrato 1899-2012: Prestar servicio especializado para

implementación y seguimiento del análisis de la situación de salud, en el 
12,465,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_106
Adición contrato 1675-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

17,255,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 200_107
Adición contrato 2055-2012: Prestar servicio especializado para la

construcción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas de Interés en Salud Pública, en el marco del PIC

10,387,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_108

Adición contrato 1274-2012: Prestar servicio especializado para la

actualización, modificación, ajuste, evaluación y seguimiento financiero

y administrativo a los proyectos de inversión responsabilidad de la

Dirección de Salud Pública, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_109
Adición contrato 1673-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de las poblaciones en condiciones y situaciones 

14,542,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_110
Adición contrato 1163-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

colectivas en los territorios, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_111
Adición contrato 1270-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de las poblaciones en condiciones y situaciones 

12,848,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_112
Adición contrato 2038-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación y seguimiento de la Vigilancia en Salud Pública, en el 
14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_113
Adición contrato 1599-2012: Prestar servicio profesional para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

7,483,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_114
Adición contrato 1403-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

14,542,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_115
Adición contrato 1654-2012: Prestar servicios técnicos para la

implementación y funcionamiento de los subsistemas de información de

la Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

5,950,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_116
Adición contrato 2153-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

12,325,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_117
Adición contrato 1309-2012: Prestar servicio especializado para

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_118
Adición contrato 1646-2012: Prestar servicio especializado para la

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_119
Adición contrato 1409-2012: Prestar servicio especializado para la

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_120
Adición contrato 1562-2012: Prestar servicio especializado para la

construcción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas de Interés en Salud Pública, en el marco del PIC

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_121
Adición contrato 1260-2012: Prestar servicio especializado para la

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_122
Adición contrato 1268-2012: Prestar servicio especializado en la gestión

financiera y presupuestal de los recursos que se ejecutan a través del

Plan de Intervenciones Colectivas a nivel Distrital y local, en el marco 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_123
Adición contrato 1251-2012: Prestar servicio especializado para la

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_124
Adición contrato 2036-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan

Distrital de Salud Pública, en el marco del PIC

14,790,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_125
Adición contrato 2016-2012: Prestar servicio especializado para

implementación y seguimiento del análisis de la situación de salud, en el 
14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_126
Adición contrato 1645-2012: Prestar servicio especializado para el

seguimiento y evaluación de la Interventora del PIC, en el marco del PIC
17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_127
Adición contrato 1285-2012: Prestar servicio especializado para la

construcción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas de Interés en Salud Pública, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_128
Adición contrato 2193-2012: Prestar servicio de apoyo al grupo de

sistemas de información para el análisis de herramientas de captura de

información de las actividades que conforman el Plan de Intervenciones 

4,250,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_129
Adición contrato 1799-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_130
Adición contrato 1271-2012: Prestar servicio especializado para la

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_131
Adición contrato 1433-2012: Prestar servicio profesional para la

implementación, seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de

Gestión de la Dirección de Salud Pública, en el marco del PIC

7,483,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_132
Adición contrato 1483-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan

Distrital de Salud Pública, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_133
Adición contrato 1465-2012: Prestar servicio especializado para la

construcción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas de Interés en Salud Pública, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_134
Adición contrato 1995-2012: Prestar servicio especializado para la

construcción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas de Interés en Salud Pública, en el marco del PIC

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_135
Adición contrato 2150-2012: Prestar servicios profesionales para el

análisis y desarrollo de herramientas de captura de información de las

actividades desarrolladas a través del Plan de Intervenciones Colectivas

5,345,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_136
Adición contrato 1355-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

colectivas en los territorios, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_137
Adición contrato 1254-2012: Prestar servicios para la gestión

administrativa del Plan de Intervenciones Colectivas, en el marco del 
7,017,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_138
Adición contrato 1436-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación delas acciones

colectivas en los territorios, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_139
Adición contrato 1368-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación delas acciones

colectivas en los territorios, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_140
Adición contrato 1710-2012: Prestar servicio especializado para

implementación, seguimiento y evaluación, de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

12,465,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_141
Adición contrato 2378-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

8,310,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_142
Adición contrato 1407-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

colectivas en los territorios, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_143
Adición contrato 1357-2012: Prestar servicio especializado para la

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_144
Adición contrato 1183-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública en los procesos de urgencias y emergencias

de la salud publica, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_145
Adición contrato 1851-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_146
Adición contrato 1781-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación y seguimiento de la Vigilancia en Salud Pública, en el 
14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_147
Adición contrato 1813-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_148
Adición contrato 1444-2012: Prestar servicio técnico para la

implementación y funcionamiento de los subsistemas de información de

la Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC.

7,248,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_149
Adición contrato 1744-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_150
Adición contrato 1992-2012: Prestar servicio especializado para

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_151
Adición contrato 2057-2012: Prestar servicios profesionales para la

implementación y seguimiento del análisis de la situación de salud, en el 
8,511,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_152
Adición contrato 1200-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_153
Adición contrato 1223-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_154
Adición contrato 1286-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_155
Adición contrato 1205-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_156
Adición contrato 1225-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_157
Adición contrato 1218-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_158
Adición contrato 1210-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_159
Adición contrato 1328-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_160
Adición contrato 2004-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
8,015,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_161
Adición contrato 1232-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_162
Adición contrato 1212-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_163
Adición contrato 1648-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de las poblaciones en condiciones y situaciones 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_164
Adición contrato 1544-2012: Prestar servicio especializado a la gestión

de la línea telefónica 106 “al alcance de los niños, las niñas y los

adolescentes” desde lo conceptual, metodológico y operativo en el 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_165
Adición contrato 1214-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_166
Adición contrato 1435-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

colectivas en los territorios, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_167

Adición contrato 1772-2012: Prestar servicios de apoyo a la Oficina

Asesora de Comunicaciones relacionados con la divulgación en medios

de comunicación de programas y proyectos incluidos en el plan de

desarrollo con énfasis en los que tienen que ver con salud pública

5,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_168
Adición contrato 2260-2012: prestar servicio especializado para la

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

12,325,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_169
Adición contrato 1477-2012: Prestar servicio de asesoria para la

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

23,537,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_170
Adición contrato 1177-2012: Prestar servicios para la gestión

administrativa del Plan de Intervenciones Colectivas
5,950,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_171
Adición contrato 1168-2012: Prestar servicios para la gestión

administrativa del Plan de Intervenciones Colectivas
5,950,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_172
Adición contrato 1977-2012: Prestar servicio especializado para la

implementación, seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de

Gestión de la Dirección de Salud Pública, en el marco del PIC

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_173
Adición contrato 1526-2012: Prestar servicio profesional para la

construcción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas de Interés en Salud Pública, en el marco del PIC

11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_174

Adición contrato 1084-2012: Prestar servicio especializado para la

actualización, modificación, ajuste, evaluación y seguimiento financiero

y administrativo a los proyectos de inversión responsabilidad de la

Dirección de Salud Pública, en el marco del PIC

19,720,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_175
Adición contrato 1298-2012: Prestar servicios para la gestión

administrativa del Plan de Intervenciones Colectivas
5,950,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_176
Adición contrato 1337-2012: Prestar servicios para la gestión

administrativa del Plan de Intervenciones Colectivas
7,017,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_177
Adición contrato 1676-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

12,465,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_178
Adición contrato 1104-2012: Prestar servicio especializado en la gestión

contractual de la Dirección de Salud Pública, en el marco del PIC
16,620,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_179
Adición contrato 1055-2012: Prestar servicio de asesoría para la

implementación, seguimiento y evaluación de los procesos de la

Dirección de Salud Pública, en el marco del PIC

26,900,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_180
Adición contrato 1311-2012: Prestar servicios para la gestión

administrativa del Plan de Intervenciones Colectivas
4,805,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_181
Adición contrato 1682-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_182
Adición contrato 1580-2012: Prestar servicio especializado para la

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

12,848,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_183
Adición contrato 1551-2012: Prestar servicio técnico para la

implementación y funcionamiento de los subsistemas de información de

la Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

5,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_184
Adición contrato 1592-2012: Prestar servicios para la gestión

administrativa del Plan de Intervenciones Colectivas
5,950,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_185
Adición contrato 1758: Prestar servicio especializado para la

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_186
Adición contrato 1497-2012: Prestar servicios para la gestión

administrativa del Plan de Intervenciones Colectivas
5,439,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_187
Adición contrato 1793-2012: Prestar servicios para la gestión

administrativa del Plan de Intervenciones Colectivas
4,662,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_188
Adición contrato 1683-2012: Prestar servicio técnico para la

implementación y seguimiento del análisis de la situación de salud, en el 
6,213,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_189
Adición contrato 1541-2012: Prestar servicio técnico para el seguimiento

de las acciones Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de

Autonomía y Transversalidades, en el marco del PIC

5,950,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_190
Adición contrato 1537-2012: Prestar servicio técnico para la

implementación y funcionamiento de los subsistemas de información de

la Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

5,950,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_191
Adición contrato 1117-2012: Prestar servicios para la gestión

administrativa del Plan de Intervenciones Colectivas
5,950,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_192
Adición contrato 1176-2012: Prestar servicio técnico al programa

Ampliado de Inmunizaciones en el centro de acopio, en el marco del 
5,950,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_193
Adición contrato 1564-2012: Prestar servicio técnico para la

implementación y funcionamiento del sistema de información de la DSP, 
5,950,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_194
Adición contrato 1167-2012: Prestar servicios para la gestión

administrativa del Plan de Intervenciones Colectivas
5,950,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_195
Adición contrato 1800-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

colectivas en los territorios, en el marco del PIC

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_196
Adición contrato 1424-2012: Prestar servicio técnico para la

implementación y funcionamiento del sistema de información de la DSP, 
5,950,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_197
Adición contrato 1931-2012: Prestar servicios para apoyar la gestión

documental relacionada con la estructura del sistema de gestión

documental de la Dirección de Salud Pública, en el marco del PIC

4,662,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_198
Adición contrato 1565-2012: Prestar servicios para la construcción y

administración de la base de datos de las actividades que conforman el 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_199
Adición contrato 1949-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_200
Adición contrato 2058-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_201
Adición contrato 1794-2012: Prestar servicio profesional para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_202
Adición contrato 1774-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_203
Adición contrato 1246-2012: Prestar servicio profesional para la

atención de la línea 106 al alcance de niños y adolescentes, en el marco 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_204
Adición contrato 1836-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_205
Adición contrato 1958-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_206
Adición contrato 1265-2012: Prestar servicios de asesoría en la

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

20,597,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_207
Adición contrato 1248-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

17,255,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_208
Adición contrato 1393-2012: Prestar servicio técnico para la

implementación y funcionamiento de los subsistemas de información de

la Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

5,950,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_209
Adición contrato 1901-2012: Prestar servicio técnico para la

implementación y funcionamiento de los subsistemas de información de

la Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

5,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_210
Adición contrato 2383-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

8,310,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_211
Adición contrato 1375-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública en los procesos de urgencias y emergencias

de la salud publica, en el marco del PIC

14,542,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_212

Adición contrato 2056-2012: Prestar servicio especializado para

capacitar y apoyar el fortalecimiento en línea de prevención y atención

en Enfermedad Respiratoria Aguda con énfasis en menor de 5 años,

tanto en la red adscrita y no adscrita e igualmente liderar el seguimiento 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_213
Adición contrato 1891-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública en los procesos de urgencias y emergencias

de la salud publica, en el marco del PIC

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_214
Adición contrato 2210-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación y seguimiento de la Vigilancia en Salud Pública, en el 
10,387,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_215
Adición contrato 1662-2012: Prestar servicio técnico para la

implementación y funcionamiento del sistema de información de la DSP, 
4,119,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_216
Adición contrato 2220-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_217
Adición contrato 1727-2012: Prestar servicios para la gestión

administrativa del Plan de Intervenciones Colectivas
4,119,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_218
Adición contrato 2264-2012: Prestar servicio de especializados para la

implementación y seguimiento de las actividades de comunicación e

información en salud pública, en el marco del PIC

10,387,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_219
Adición contrato 1780-2012: Prestar servicio especializado en ingeniería

de sistemas para la referencia y desarrollo del SIVIGILA D.C. para la

Vigilancia de la Salud Pública, en el marco del PIC.

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_220
Adición contrato 2060-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación y seguimiento de la Vigilancia en Salud Pública, en el 
11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_221
Adición contrato 1756-2012: Prestar servicio profesional para la

implementación y funcionamiento de los subsistemas de información de

la Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC. 

8,511,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_222
Adición contrato 2005-2012: Prestar servicio especializado para la

implementación y ajuste del sistema integrado de información para la

Vigilancia en Salud Pública - Sivigila D.C., en el marco del PIC

12,465,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_223
Adición contrato 1917-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

12,465,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_224
Adición contrato 1597-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_225
Adición contrato 1471-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública en los procesos de urgencias y emergencias

de la salud publica, en el marco del PIC

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_226
Adición contrato 1665-2012: Prestar servicio técnico para la

implementación y funcionamiento de los subsistemas de información de

la Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC.

6,015,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_227
Adición contrato 1634-2012: Prestar servicios de asesoría en el

desarrollo de actividades para la puesta en operación del Hospital San

Juan de Dios, desde los procesos y competencias de Salud Pública, en el 

20,175,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_228
Adición contrato 1750-2012: Prestar servicio de asesoría a la Dirección

de salud pública en el proceso de elaboración e implementación del

componente de salud pública del nuevo modelo de salud, en el marco 

20,175,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_229
Adición contrato 1843-2012: Prestar servicio de asesoría a la Secretaría

Distrital de Salud en la articulación de la acción de salud pública para la

prevención y reducción de sustancias psicoactivas, en el marco del PIC

20,175,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_230
Adición contrato 1658-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_231
Adición contrato 2340-2012: Prestar servicio profesional para la

implementación y funcionamiento del sistema de información de la DSP, 
5,674,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_232
Adición contrato 1953-2012: Prestar servicio especializado para la

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_233
Adición contrato 1666-2012: Prestar servicio especializado para la

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en

los territorios, en el marco del PIC

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_234
Adición contrato 1821-2012: Prestar servicio de asesoría en la

formulación y seguimiento de la implementación de políticas de salud, 
17,655,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_235
Adición contrato 1749-2012: Prestar servicio de asesoría en temas

relacionados con Calidad, en el marco de la implementación del Plan de 
20,175,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_236
Adición contrato 1984-2012: Prestar servicios de asesoría para la

implementación, monitoreo de las acciones de prevención de las

enfermedades respiratorias agudas en los territorios

20,175,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_237
Adición contrato 1854-2012: Prestar servicio especializado para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_238

Adición contrato 1738-2012: Prestar servicio como auxiliar de

laboratorio en los procesos de recepción, distribución de muestras de

laboratorio,  aprestamiento del material necesario para el análisis de

muestras, apoyo en labores de archivo, entrega de resultados en apoyo 

4,119,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_239

Adición contrato 1386-2012: Prestar servicio como auxiliar de

laboratorio en los procesos de recepción, distribución de muestras de

laboratorio,  aprestamiento del material necesario para el análisis de

muestras, apoyo en labores de archivo, entrega de resultados en apoyo 

4,805,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_240
Adición contrato 2299-2012: Prestar servicio especializado en los

procesos de diagnóstico, confirmación, referencia, contra referencia, y

control de calidad de los programas de vigilancia de enfermedades en el 

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_241
Adición contrato 1325-2012: Prestar servicio especializado en los

procesos de diagnóstico, confirmación, referencia, contra referencia, y

control de calidad de los programas de vigilancia de enfermedades en el 

14,684,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_242

Adición contrato 1547-2012: Prestar servicio como auxiliar de

laboratorio en los procesos de recepción, distribución de muestras de

laboratorio,  aprestamiento del material necesario para el análisis de

muestras, apoyo en labores de archivo, entrega de resultados en apoyo 

4,805,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_243
Adición contrato 1533-2012: Prestar servicio profesional en análisis de

laboratorio para la Vigilancia de Enfermedades
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_244
Adición contrato 1643-2012: Prestar servicio profesional en los procesos

de diagnóstico, confirmación, referencia, contra referencia, y control de

calidad de los programas de vigilancia de enfermedades en el LSP

9,929,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_245
Adición contrato 1525-2012: Prestar servicio especializado para

implementación y seguimiento del análisis de la situación de salud
12,848,500 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_246
Adición contrato 1498-2012: Prestar servicio especializado para

implementación y seguimiento del análisis de la situación de salud
17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_247
Adición contrato 1663-2012: Prestar servicio especializado en los

procesos de diagnóstico, confirmación, referencia, contra referencia, y

control de calidad de los programas de vigilancia de enfermedades en el 

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_248

Adición contrato 1641-2012: Prestar servicio como auxiliar de

laboratorio en los procesos de recepción, distribución de muestras de

laboratorio,  aprestamiento del material necesario para el análisis de

muestras, apoyo en labores de archivo, entrega de resultados en apoyo 

4,119,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_249
Adición contrato 1267-2012: Prestar servicio especializado en los

procesos de diagnóstico, confirmación, referencia, contra referencia, y

control de calidad de los programas de vigilancia de enfermedades en el 

14,684,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_250
Adición contrato 1539-2012: Prestar servicio profesional para el

fortalecimiento de la red distrital de laboratorios clínicos en eventos de 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_251
Adición contrato 1927-2012: Prestar servicio especializado en los

procesos de diagnóstico, confirmación, referencia, contra referencia, y

control de calidad de los programas de vigilancia de enfermedades en el 

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_252
Adición contrato 1568-2012: Prestar servicio profesional para el

fortalecimiento de la red distrital de laboratorios clínicos en eventos de 
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_253

Adición contrato 2171-2012: Prestar servicio especializado como

patólogo en el Laboratorio de Salud Pública  para el control de calidad

de la biopsia como  diagnóstico confirmatorio del Cáncer  de cuello

uterino a la Red de Laboratorios de citopatología del Distrito Capital

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_254

Adición contrato 2009-2012: Prestar servicio como auxiliar de

laboratorio en los procesos de recepción, distribución de muestras de

laboratorio,  aprestamiento del material necesario para el análisis de

muestras, apoyo en labores de archivo, entrega de resultados en apoyo 

4,119,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_255

Adición contrato 1739-2012: Prestar servicio como auxiliar de

laboratorio en los procesos de recepción, distribución de muestras de

laboratorio,  aprestamiento del material necesario para el análisis de

muestras, apoyo en labores de archivo, entrega de resultados en apoyo 

4,119,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_256
Adición contrato 1578-2012: Prestar servicio profesional en los procesos

de diagnóstico, confirmación, referencia, contra referencia, y control de

calidad de los programas de vigilancia de enfermedades en el LSP

11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_257
Adición contrato 1693-2012: Prestar servicio especializado en los

procesos de diagnóstico, confirmación, referencia, contra referencia, y

control de calidad de los programas de vigilancia de enfermedades en el 

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_258

Adición contrato 1656-2012: Prestar servicio especializado como

patólogo en el Laboratorio de Salud Pública  para el control de calidad

de la biopsia como  diagnóstico confirmatorio del Cáncer  de cuello

uterino a la Red de Laboratorios de citopatología del Distrito Capital

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_259

Adición contrato 1764-2012: Prestar servicio como auxiliar de

laboratorio en los procesos de recepción, distribución de muestras de

laboratorio,  aprestamiento del material necesario para el análisis de

muestras, apoyo en labores de archivo, entrega de resultados en apoyo 

4,119,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_260

Adición contrato 1445-2012: Prestar servicio como auxiliar de

laboratorio en los procesos de recepción, distribución de muestras de

laboratorio,  aprestamiento del material necesario para el análisis de

muestras, apoyo en labores de archivo, entrega de resultados en apoyo 

4,805,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_261

Adición contrato 1855-2012: Prestar servicio como auxiliar de

laboratorio en los procesos de recepción, distribución de muestras de

laboratorio,  aprestamiento del material necesario para el análisis de

muestras, apoyo en labores de archivo, entrega de resultados en apoyo 

4,119,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_262

Adición contrato 1581-2012: Prestar servicio como auxiliar de

laboratorio en los procesos de recepción, distribución de muestras de

laboratorio,  aprestamiento del material necesario para el análisis de

muestras, apoyo en labores de archivo, entrega de resultados en apoyo 

4,119,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_263
Adición contrato 1312-2012: Prestar servicios especializados para  la

implementación y funcionamiento del sistema de información del LSP
11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_264
Adición contrato 1908-2012: Prestar servicio profesional en la

realización de pruebas analíticas en microbiología de alimentos, aguas y

bebidas alcohólicas en apoyo a la vigilancia en Salud Pública

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_265
Adición contrato 1765-2012: Prestar servicio profesional en la

realización de pruebas analíticas en microbiología de alimentos,

medicamentos,  aguas y bebidas alcohólicas en apoyo a la vigilancia en 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_266
Adición contrato 1819-2012: Prestar servicio especializado en los

procesos que se adelanta del laboratorio de análisis físico químico de

alimentos, en lo relacionado a procesos analíticos.

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_267
Adición contrato 1577-2012: Prestar servicio especializado en los

procesos que se adelanta del laboratorio de análisis físico químico de

alimentos, en lo relacionado a procesos analíticos.

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_268
Adición contrato 1998-2012: Prestar servicio especializado para la

realización de pruebas analíticas  microbiológicas de alimentos, garantía

de la calidad, investigación y apoyo a la red de laboratorios

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_269

Adición contrato 1767-2012: Prestar servicio como auxiliar de

laboratorio en los procesos de recepción, distribución de muestras de

laboratorio,  aprestamiento del material necesario para el análisis de

muestras, apoyo en labores de archivo, entrega de resultados en apoyo 

4,119,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_270

Adición contrato 1316-2012: Prestar servicio como auxiliar de

laboratorio en los procesos de recepción, distribución de muestras de

laboratorio,  aprestamiento del material necesario para el análisis de

muestras, apoyo en labores de archivo, entrega de resultados en apoyo 

5,492,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_271
Adición contrato 1281-2012: Prestar servicio especializado en los

procesos que se adelanta del laboratorio de análisis físico químico de

alimentos, en lo relacionado a procesos analíticos.

12,848,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_272
Adición contrato 1804-2012: Prestar servicio profesional en análisis de

laboratorio para la Vigilancia de Enfermedades
9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_273
Adición contrato 1626-2012: Prestar servicio especializado en los

procesos de diagnóstico por biología molecular, confirmación,

referencia, contra referencia, y control de calidad de los programas de 

12,848,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_274
Adición contrato 1824-2012: Prestar servicio especializado en los

procesos de diagnóstico por biología molecular, confirmación,

referencia, contra referencia, y control de calidad de los programas de 

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_275

Adición contrato 1335-2012: Prestar servicio tecnológico como cito

tecnólogo en el laboratorio de salud pública para apoyar técnicamente el

control de calidad en las pruebas de tamizaje para el cáncer de cuello

uterino con los laboratorios de la red que realizan citología.

7,248,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_276
Adición contrato 1534-2012: Prestar servicio especializado en los

procesos que se adelanta del laboratorio de análisis físico químico de

alimentos, en lo relacionado a procesos analíticos.

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_277
Adición contrato 1618-2012: Prestar servicio profesional para

implementación y seguimiento del análisis de la situación de salud
11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_278
Adición contrato 1542-2012: Prestar servicios especializados en la

ejecución de actividades de control y evaluación para el fortalecimiento

de la Gestión en Salud Pública y Modelo Estándar de Control Interno 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_279
Adición contrato 1307-2012: Prestar servicios especializados en la

ejecución de actividades de control y evaluación para el fortalecimiento

de la Gestión en Salud Pública y Modelo Estándar de Control Interno 

17,255,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_280
Adición contrato 1649-2012: Prestar servicios profesionales en la

ejecución y seguimiento de campañas de los programas y proyectos de

Salud Pública, en el marco del PIC

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_281

Adición contrato 2158-2012: Prestar servicios especializadosen la

Oficina Asesora de Comunicaciones en Salud para la elaboración,

correción de estilo y seguimiento de las publicaciones requeridas por la

Secretaría Distrital de Salud, en especial las solicitadas por la Dirección 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_282
Adición contrato 2021-2012: Prestar servicios relacionados con la

divulgación en medios de comunicación de programas y proyectos de

Salud Pública, en el marco del PIC

8,284,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_283
Adición contrato 1977-2012: Prestar servicio especializado para la

implementación, seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de

Gestión de la Dirección de Salud Pública, en el marco del PIC

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_284

Adición contrato 1066-2012: Prestar servicio profesional especializados

en la Dirección Financiera, en cumplimiento de los objetivos y

actividades de Contabilidad, realizando seguimiento y registro de la

información contable, analizando entre otras, las cuentas de los 

16,620,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_285

Adición contrato 1080-2012: Prestar los servicios profesionales

especializados en la Dirección Jurídica y de Contratación para apoyar los

diferentes procesos administrativos de contratación relacionados con

Salud Pública (precontractual, contractual y postcontractual), con una 

19,720,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_286
Adición contrato 1582-2012: Prestar los servicios de asesoría a la

Dirección Jurídica en la representación judicial a la SDS y FFDS en los

procesos relacionados con la salud pública  así como la sustanciación en 

20,597,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_287

Adición contrato 1808-2012: Prestar los servicios profesionales en la

Dirección Jurídica y de Contratación para desarrollar las actividades

tendientes a la recuperación de las acreencias a favor del Fondo

Financiero Distrital de Salud, que permitirá obtener recursos que 

7,092,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_288
Adición contrato 1370-2012: Prestar los servicios profesionales en lo

relacionado con el proceso de cobro persuasivo y coactivo de las

acreencias a favor del FFDS los cuales hacen parte del proceso de la 

7,483,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_289

Adición contrato 1983-2012: Asesorar a la Dirección Jurídica y de

Contratación de la Secretaría Distrital de Salud, en los procesos de

carácter jurídico, técnico, administrativo, como de la revisión y/o

concetos de los asuntos y trámites que le sean asignados, con una 

13,312,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_290

Adición contrato 1934-2012: Prestar los servicios de Asesoría a la

Dirección Jurídica y de Contratación en la representación legal en los

procesos judiciales que le sean asignados, relacionados con la salud

pública del Distrito Capital y que se adelanten ante la jurisdicción 

13,312,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_291

Adición contrato 1197-2012: Prestar los servicios profesionales

especializados en la Dirección Jurídica y de Contratación de la Secretaria

Distrital de Salud para el desarrollo de actividades relacionadas con la

contrataciòn y conceptos en temas de salud pùblica.

14,542,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_292
Adición contrato 1384-2012: Prestar servicio especializado para la

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones psicosociales

para población victima de conflicto armado, en el marco del PIC

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_293
Adición contrato 1887-2012: Prestar servicio especializado para la

Vigilancia en Salud Pública de las intervenciones individuales y colectivas

de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_294

Adición contrato 2041-2012: Prestar servicios profesionales para

adelantar el programa de análisis microbiológicos de medicamentos para 

el Laboratorio de Salud Pública, a través del desarrollo de pruebas y

procedimientos analíticos  de microbiología de medicamentos, en apoyo 

9,618,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_295
Adición contrato 2054-2012: Prestar servicios para apoyar el

seguimiento de las acciones Distritales y del PIC de los proyectos de

Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco del PIC

5,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_296
Adición contrato 2014-2012: Prestar servicios especializados para el

análisis de herramientas de captura de información de las actividades

que conforman el Plan de Intervenciones Colectivas 

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_297
Adición contrato 2051-2012: Prestar servicios especializados para la

construcción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas de Interés en Salud Pública, en el marco del PIC

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_298
Adición contrato 2277-2012: Prestar servicios especializados para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

Distritales y del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 

9,860,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_299
Adición contrato 2470-2012: Prestar servicios especializados para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

colectivas en los territorios, en el marco del PIC

9,860,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_300
Adición contrato 2536-2012: Prestar servicios profesionales para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

colectivas en los territorios, en el marco del PIC

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_301
Adición contrato 2462-2012: Prestar servicios profesionales para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

colectivas en los territorios, en el marco del PIC

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_302
Adición contrato 2251-2012: Prestar servicios profesionales para la

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones

colectivas en los territorios, en el marco del PIC

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_303

Adición contrato 2608-2012: Prestar servicios como profesional

universitario en ingeniería química para la realización de pruebas de

analisis físico química en alimentos de consumo humano, con criterios

de calidad  y oportunidad , que son de responsabilidad del grupo 

5,345,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_304
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_305
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_306
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_307
Prestar servicio especializado para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_308
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_309
Prestar servicio especializado para la planificación y seguimiento de la

Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC
33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_310
Prestar servicio profesional para la implementación y funcionamiento de

los subsistemas de información de la Vigilancia en Salud Pública, en el 
17,281,880 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_311
Prestar servicio especializado para implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_312
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_313
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública en los

procesos de urgencias y emergencias de la salud publica, en el marco 
39,850,176 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_314
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_315
Prestar servicio profesional para la implementación y funcionamiento de

los subsistemas de información de la Vigilancia en Salud Pública, en el 
17,281,880 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_316
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_317
Prestar servicios especializados para desarrollar y dinamizar el proceso

de vigilancia en salud pública comunitaria, sobre los eventos prioritarios

en salud mental en los territorios, en el marco del PIC

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_318
Prestar servicio especializado para implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_319
Prestar servicio especializado para implementación y seguimiento del

análisis de la situación de salud, en el marco del PIC
29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_320
Prestar servicio especializado para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_321
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_322
Prestar servicio especializado para implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_323
Prestar servicio especializado para implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_324
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_325
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_326
Prestar servicio especializado para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en 
33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_327
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación y

seguimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Dirección de Salud 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_328
Prestar servicios especializados para implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_329
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_330
Prestar servicio profesional para implementación y seguimiento del

análisis de la situación de salud, en el marco del PIC
22,932,040 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_331
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_332
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_333
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_334
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_335
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_336
Prestar servicio especializado para implementación y seguimiento del

análisis de la situación de salud, en el marco del PIC
33,585,696 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_337
Prestar servicio profesional para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

22,932,040 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_338
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_339
Prestar servicio de asesoría en derecho para los procesos legales,

contractuales y jurídicos de la Dirección de Salud Pública, en el marco 
54,359,520 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_340
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_341
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_342
Prestar servicio especializado para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_343
Prestar servicio especializado para implementación y seguimiento del

análisis de la situación de salud, en el marco del PIC
33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_344
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_345
Prestar servicio especializado para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en 
33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_346
Prestar servicio especializado para la actualización, modificación, ajuste,

evaluación y seguimiento financiero y administrativo a los proyectos de

inversión responsabilidad de la Dirección de Salud Pública, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_347
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de las

poblaciones en condiciones y situaciones especiales, en el marco del PIC

33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_348
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_349
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de las

poblaciones en condiciones y situaciones especiales, en el marco del PIC

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_350
Prestar servicio especializado para la planificación y seguimiento de la

Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_351
Prestar servicio profesional para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

17,281,880 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_352
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_353
Prestar servicios técnicos para la implementación y funcionamiento de

los subsistemas de información de la Vigilancia en Salud Pública, en el 
13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_354
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_355
Prestar servicio especializado para implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_356
Prestar servicio especializado para la implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_357
Prestar servicio especializado para la implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_358
Prestar servicio especializado para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_359
Prestar servicio especializado para la implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_360
Prestar servicio especializado en la gestión financiera y presupuestal de

los recursos que se ejecutan a través del Plan de Intervenciones

Colectivas a nivel Distrital y local, en el marco del PIC

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_361
Prestar servicio especializado para la implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_362
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación del Plan Distrital de Salud Pública, en el marco 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_363
Prestar servicio especializado para implementación y seguimiento del

análisis de la situación de salud, en el marco del PIC
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_364
Prestar servicio especializado para el seguimiento y evaluación de la

Interventora del PIC, en el marco del PIC
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_365
Prestar servicio especializado para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_366
Prestar servicio de apoyo al grupo de sistemas de información para el

análisis de herramientas de captura de información de las actividades

que conforman el Plan de Intervenciones Colectivas

13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_367
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_368
Prestar servicio especializado para la implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_369
Prestar servicio profesional para la implementación, seguimiento y

monitoreo del Sistema Integrado de Gestión de la Dirección de Salud 
17,281,880 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_370
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación del Plan Distrital de Salud Pública, en el marco 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_371
Prestar servicio especializado para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_372
Prestar servicio especializado para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_373
Prestar servicios profesionales para el análisis y desarrollo de

herramientas de captura de información de las actividades desarrolladas

a través del Plan de Intervenciones Colectivas

17,281,880 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_374
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_375
Prestar servicios para la gestión administrativa del Plan de

Intervenciones Colectivas, en el marco del PIC
16,206,816 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_376
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación delas acciones colectivas en los territorios, en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_377
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación delas acciones colectivas en los territorios, en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_378
Prestar servicio especializado para implementación, seguimiento y

evaluación, de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_379
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_380
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_381
Prestar servicio especializado para la implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_382
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública en los

procesos de urgencias y emergencias de la salud publica, en el marco 
39,850,176 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_383
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_384
Prestar servicio especializado para la planificación y seguimiento de la

Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_385
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_386
Prestar servicio técnico para la implementación y funcionamiento de los

subsistemas de información de la Vigilancia en Salud Pública, en el 
16,740,304 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_387
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_388
Prestar servicio especializado para implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_389
Prestar servicios profesionales para la implementación y seguimiento del

análisis de la situación de salud, en el marco del PIC
22,932,040 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_390
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_391
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_392
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_393
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_394
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_395
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_396
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_397
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_398
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_399
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_400
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_401
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de las

poblaciones en condiciones y situaciones especiales, en el marco del PIC

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_402
Prestar servicio especializado a la gestión de la línea telefónica 106 “al

alcance de los niños, las niñas y los adolescentes” desde lo conceptual,

metodológico y operativo en el marco del Plan de Intervenciones 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_403
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_404
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_405
Prestar servicios de apoyo a la Oficina Asesora de Comunicaciones

relacionados con la divulgación en medios de comunicación de

programas y proyectos incluidos en el plan de desarrollo con énfasis en 

13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_406
prestar servicio especializado para la implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
39,850,176 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_407
Prestar servicio de asesoria para la implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
54,359,520 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_408 Prestar servicios para la gestión administrativa del Plan de 13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_409 Prestar servicios para la gestión administrativa del Plan de 13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_410
Prestar servicio especializado para la implementación, seguimiento y

monitoreo del Sistema Integrado de Gestión de la Dirección de Salud 
29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_411
Prestar servicio profesional para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en 
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_412
Prestar servicio especializado para la actualización, modificación, ajuste,

evaluación y seguimiento financiero y administrativo a los proyectos de

inversión responsabilidad de la Dirección de Salud Pública, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_413 Prestar servicios para la gestión administrativa del Plan de 13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_414 Prestar servicios para la gestión administrativa del Plan de 16,206,816 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_415
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_416
Prestar servicio especializado en la gestión contractual de la Dirección

de Salud Pública, en el marco del PIC
33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_417
Prestar servicio de asesoría para la implementación, seguimiento y

evaluación de los procesos de la Dirección de Salud Pública, en el marco 
54,359,520 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_418 Prestar servicios para la gestión administrativa del Plan de 11,098,232 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_419
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_420
Prestar servicio especializado para la implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_421
Prestar servicio técnico para la implementación y funcionamiento de los

subsistemas de información de la Vigilancia en Salud Pública, en el 
13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_422 Prestar servicios para la gestión administrativa del Plan de 13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_423
Prestar servicio especializado para la implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_424 Prestar servicios para la gestión administrativa del Plan de 12,561,296 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_425 Prestar servicios para la gestión administrativa del Plan de 12,561,296 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_426
Prestar servicio técnico para la implementación y seguimiento del

análisis de la situación de salud, en el marco del PIC
16,740,304 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_427
Prestar servicio técnico para el seguimiento de las acciones Distritales y

del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 
13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_428
Prestar servicio técnico para la implementación y funcionamiento de los

subsistemas de información de la Vigilancia en Salud Pública, en el 
13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_429 Prestar servicios para la gestión administrativa del Plan de 13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_430
Prestar servicio técnico al programa Ampliado de Inmunizaciones en el

centro de acopio, en el marco del PIC.
13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_431
Prestar servicio técnico para la implementación y funcionamiento del

sistema de información de la DSP, en el marco del PIC
13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_432 Prestar servicios para la gestión administrativa del Plan de 13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_433
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_434
Prestar servicio técnico para la implementación y funcionamiento del

sistema de información de la DSP, en el marco del PIC
13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_435
Prestar servicios para apoyar la gestión documental relacionada con la

estructura del sistema de gestión documental de la Dirección de Salud 
12,561,296 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_436
Prestar servicios para la construcción y administración de la base de

datos de las actividades que conforman el Plan de Intervenciones 
25,914,736 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_437
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_438
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_439
Prestar servicio profesional para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_440
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_441
Prestar servicio profesional para la atención de la línea 106 al alcance de 

niños y adolescentes, en el marco del PIC
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_442
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_443
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_444
Prestar servicios de asesoría en la implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
47,569,632 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_445
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_446
Prestar servicio técnico para la implementación y funcionamiento de los

subsistemas de información de la Vigilancia en Salud Pública, en el 
13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_447
Prestar servicio técnico para la implementación y funcionamiento de los

subsistemas de información de la Vigilancia en Salud Pública, en el 
13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_448
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_449
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública en los

procesos de urgencias y emergencias de la salud publica, en el marco 
33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_450
Prestar servicio especializado para capacitar y apoyar el fortalecimiento

en línea de prevención y atención en Enfermedad Respiratoria Aguda

con énfasis en menor de 5 años, tanto en la red adscrita y no adscrita e 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_451
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública en los

procesos de urgencias y emergencias de la salud publica, en el marco 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_452
Prestar servicio especializado para la planificación y seguimiento de la

Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC
33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_453
Prestar servicio técnico para la implementación y funcionamiento del

sistema de información de la DSP, en el marco del PIC
11,098,232 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_454
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_455 Prestar servicios para la gestión administrativa del Plan de 11,098,232 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_456
Prestar servicio de especializados para la implementación y seguimiento

de las actividades de comunicación e información en salud pública, en el 
33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_457
Prestar servicio especializado en ingeniería de sistemas para la

referencia y desarrollo del SIVIGILA D.C. para la Vigilancia de la Salud 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_458
Prestar servicio especializado para la planificación y seguimiento de la

Vigilancia en Salud Pública, en el marco del PIC
29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_459
Prestar servicio profesional para la implementación y funcionamiento de

los subsistemas de información de la Vigilancia en Salud Pública, en el 
22,932,040 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_460
Prestar servicio especializado para la implementación y ajuste del

sistema integrado de información para la Vigilancia en Salud Pública - 
33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_461
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_462
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_463
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública en los

procesos de urgencias y emergencias de la salud publica, en el marco 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_464
Prestar servicio técnico para la implementación y funcionamiento de los

subsistemas de información de la Vigilancia en Salud Pública, en el 
16,206,816 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_465
Prestar servicios de asesoría en el desarrollo de actividades para la

puesta en operación del Hospital San Juan de Dios, desde los procesos y 

competencias de Salud Pública, en el marco del modelo de atención 

54,359,520 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_466
Prestar servicio de asesoría a la Dirección de salud pública en el proceso

de elaboración e implementación del componente de salud pública del

nuevo modelo de salud, en el marco del PIC

54,359,520 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_467
Prestar servicio de asesoría a la Secretaría Distrital de Salud en la

articulación de la acción de salud pública para la prevención y reducción

de sustancias psicoactivas, en el marco del PIC

54,359,520 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_468
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_469
Prestar servicio profesional para la implementación y funcionamiento del

sistema de información de la DSP, en el marco del PIC
22,932,040 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_470
Prestar servicio especializado para la implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_471
Prestar servicio especializado para la implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en el marco del 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_472
Prestar servicio de asesoría en la formulación y seguimiento de la

implementación de políticas de salud, en el marco del PIC
47,569,632 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_473
Prestar servicio de asesoría en temas relacionados con Calidad, en el

marco de la implementación del Plan de Intervenciones Colectivas
54,359,520 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_474
Prestar servicios de asesoría para la implementación, monitoreo de las

acciones de prevención de las enfermedades respiratorias agudas en los 
54,359,520 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_475
Prestar servicio especializado para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_476
Prestar servicio como auxiliar de laboratorio en los procesos de

recepción, distribución de muestras de laboratorio,  aprestamiento del

material necesario para el análisis de muestras, apoyo en labores de 

11,098,232 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_477
Prestar servicio como auxiliar de laboratorio en los procesos de

recepción, distribución de muestras de laboratorio,  aprestamiento del

material necesario para el análisis de muestras, apoyo en labores de 

11,098,232 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_478
Prestar servicio especializado en los procesos de diagnóstico,

confirmación, referencia, contra referencia, y control de calidad de los

programas de vigilancia de enfermedades en el LSP

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_479
Prestar servicio especializado en los procesos de diagnóstico,

confirmación, referencia, contra referencia, y control de calidad de los

programas de vigilancia de enfermedades en el LSP

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_480
Prestar servicio como auxiliar de laboratorio en los procesos de

recepción, distribución de muestras de laboratorio,  aprestamiento del

material necesario para el análisis de muestras, apoyo en labores de 

11,098,232 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_481
Prestar servicio profesional en análisis de laboratorio para la Vigilancia

de Enfermedades
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_482
Prestar servicio profesional en los procesos de diagnóstico,

confirmación, referencia, contra referencia, y control de calidad de los

programas de vigilancia de enfermedades en el LSP

22,932,040 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_483
Prestar servicio especializado para implementación y seguimiento del

análisis de la situación de salud
29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_484
Prestar servicio especializado para implementación y seguimiento del

análisis de la situación de salud
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_485
Prestar servicio especializado en los procesos de diagnóstico,

confirmación, referencia, contra referencia, y control de calidad de los

programas de vigilancia de enfermedades en el LSP

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_486
Prestar servicio como auxiliar de laboratorio en los procesos de

recepción, distribución de muestras de laboratorio,  aprestamiento del

material necesario para el análisis de muestras, apoyo en labores de 

11,098,232 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_487
Prestar servicio especializado en los procesos de diagnóstico,

confirmación, referencia, contra referencia, y control de calidad de los

programas de vigilancia de enfermedades en el LSP

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_488
Prestar servicio profesional para el fortalecimiento de la red distrital de

laboratorios clínicos en eventos de interés en salud pública
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_489
Prestar servicio especializado en los procesos de diagnóstico,

confirmación, referencia, contra referencia, y control de calidad de los

programas de vigilancia de enfermedades en el LSP

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_490
Prestar servicio profesional para el fortalecimiento de la red distrital de

laboratorios clínicos en eventos de interés en salud pública
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_491
Prestar servicio especializado como patólogo en el Laboratorio de Salud

Pública  para el control de calidad de la biopsia como  diagnóstico

confirmatorio del Cáncer  de cuello uterino a la Red de Laboratorios de 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_492
Prestar servicio como auxiliar de laboratorio en los procesos de

recepción, distribución de muestras de laboratorio,  aprestamiento del

material necesario para el análisis de muestras, apoyo en labores de 

11,098,232 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_493
Prestar servicio como auxiliar de laboratorio en los procesos de

recepción, distribución de muestras de laboratorio,  aprestamiento del

material necesario para el análisis de muestras, apoyo en labores de 

11,098,232 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_494
Prestar servicio profesional en los procesos de diagnóstico,

confirmación, referencia, contra referencia, y control de calidad de los

programas de vigilancia de enfermedades en el LSP

25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_495
Prestar servicio especializado en los procesos de diagnóstico,

confirmación, referencia, contra referencia, y control de calidad de los

programas de vigilancia de enfermedades en el LSP

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_496
Prestar servicio especializado como patólogo en el Laboratorio de Salud

Pública  para el control de calidad de la biopsia como  diagnóstico

confirmatorio del Cáncer  de cuello uterino a la Red de Laboratorios de 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_497
Prestar servicio como auxiliar de laboratorio en los procesos de

recepción, distribución de muestras de laboratorio,  aprestamiento del

material necesario para el análisis de muestras, apoyo en labores de 

11,098,232 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_498
Prestar servicio como auxiliar de laboratorio en los procesos de

recepción, distribución de muestras de laboratorio,  aprestamiento del

material necesario para el análisis de muestras, apoyo en labores de 

11,098,232 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_499
Prestar servicio como auxiliar de laboratorio en los procesos de

recepción, distribución de muestras de laboratorio,  aprestamiento del

material necesario para el análisis de muestras, apoyo en labores de 

11,098,232 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_500
Prestar servicio como auxiliar de laboratorio en los procesos de

recepción, distribución de muestras de laboratorio,  aprestamiento del

material necesario para el análisis de muestras, apoyo en labores de 

11,098,232 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_501
Prestar servicios especializados para  la implementación y

funcionamiento del sistema de información del LSP
29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_502
Prestar servicio profesional en la realización de pruebas analíticas en

microbiología de alimentos, aguas y bebidas alcohólicas en apoyo a la 
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_503
Prestar servicio profesional en la realización de pruebas analíticas en

microbiología de alimentos, medicamentos,  aguas y bebidas alcohólicas

en apoyo a la vigilancia en Salud Pública

25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_504
Prestar servicio especializado en los procesos que se adelanta del

laboratorio de análisis físico químico de alimentos, en lo relacionado a 
29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_505
Prestar servicio especializado en los procesos que se adelanta del

laboratorio de análisis físico químico de alimentos, en lo relacionado a 
29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_506
Prestar servicio especializado para la realización de pruebas analíticas 

microbiológicas de alimentos, garantía de la calidad, investigación y 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_507
Prestar servicio como auxiliar de laboratorio en los procesos de

recepción, distribución de muestras de laboratorio,  aprestamiento del

material necesario para el análisis de muestras, apoyo en labores de 

11,098,232 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_508
Prestar servicio como auxiliar de laboratorio en los procesos de

recepción, distribución de muestras de laboratorio,  aprestamiento del

material necesario para el análisis de muestras, apoyo en labores de 

11,098,232 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_509
Prestar servicio especializado en los procesos que se adelanta del

laboratorio de análisis físico químico de alimentos, en lo relacionado a 
29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_510
Prestar servicio profesional en análisis de laboratorio para la Vigilancia

de Enfermedades
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_511
Prestar servicio especializado en los procesos de diagnóstico por biología 

molecular, confirmación, referencia, contra referencia, y control de

calidad de los programas de vigilancia de enfermedades en el LSP

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_512
Prestar servicio especializado en los procesos de diagnóstico por biología 

molecular, confirmación, referencia, contra referencia, y control de

calidad de los programas de vigilancia de enfermedades en el LSP

29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_513
Prestar servicio tecnológico como cito tecnólogo en el laboratorio de

salud pública para apoyar técnicamente el control de calidad en las

pruebas de tamizaje para el cáncer de cuello uterino con los laboratorios 

16,740,304 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_514
Prestar servicio especializado en los procesos que se adelanta del

laboratorio de análisis físico químico de alimentos, en lo relacionado a 
29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_515
Prestar servicio profesional para implementación y seguimiento del

análisis de la situación de salud
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_516
Prestar servicios especializados en la ejecución de actividades de control

y evaluación para el fortalecimiento de la Gestión en Salud Pública y

Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en el marco del PIC

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_517
Prestar servicios especializados en la ejecución de actividades de control

y evaluación para el fortalecimiento de la Gestión en Salud Pública y

Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en el marco del PIC

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_518
Prestar servicios profesionales en la ejecución y seguimiento de

campañas de los programas y proyectos de Salud Pública, en el marco 
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_519
Prestar servicios especializadosen la Oficina Asesora de Comunicaciones

en Salud para la elaboración, correción de estilo y seguimiento de las

publicaciones requeridas por la Secretaría Distrital de Salud, en especial 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_520
Prestar servicios relacionados con la divulgación en medios de

comunicación de programas y proyectos de Salud Pública, en el marco 
16,740,304 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_521
Prestar servicio profesional especializados en la Dirección Financiera, en

cumplimiento de los objetivos y actividades de Contabilidad, realizando

seguimiento y registro de la información contable, analizando entre 

33,585,696 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_522

Prestar los servicios profesionales especializados en la Dirección Jurídica

y de Contratación para apoyar los diferentes procesos administrativos

de contratación relacionados con Salud Pública (precontractual,

contractual y postcontractual), con una gesti

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_523
Prestar los servicios de asesoría a la Dirección Jurídica en la

representación judicial a la SDS y FFDS en los procesos relacionados con 

la salud pública  así como la sustanciación en los procesos 

47,569,632 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_524
Prestar los servicios profesionales en la Dirección Jurídica y de

Contratación para desarrollar las actividades tendientes a la

recuperación de las acreencias a favor del Fondo Financiero Distrital de 

22,932,040 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_525
Prestar los servicios profesionales en lo relacionado con el proceso de

cobro persuasivo y coactivo de las acreencias a favor del FFDS los

cuales hacen parte del proceso de la salud pública de la población del 

17,281,880 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_526
Asesorar a la Dirección Jurídica y de Contratación de la Secretaría

Distrital de Salud, en los procesos de carácter jurídico, técnico,

administrativo, como de la revisión y/o concetos de los asuntos y 

43,043,040 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_527
Prestar los servicios de Asesoría a la Dirección Jurídica y de Contratación

en la representación legal en los procesos judiciales que le sean

asignados, relacionados con la salud pública del Distrito Capital y que se 

43,043,040 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_528
Prestar los servicios profesionales especializados en la Dirección Jurídica

y de Contratación de la Secretaria Distrital de Salud para el desarrollo de

actividades relacionadas con la contrataciòn y conceptos en temas de 

33,585,696 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_529
Prestar servicio especializado para la implementación, seguimiento y

evaluación de las acciones psicosociales para población victima de 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_530
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_531

Prestar servicios profesionales para adelantar el programa de análisis

microbiológicos de medicamentos para el Laboratorio de Salud Pública,

a través del desarrollo de pruebas y procedimientos analíticos de

microbiología de medicamentos, en apoyo a la vi

25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_532
Prestar servicios para apoyar el seguimiento de las acciones Distritales y

del PIC de los proyectos de Desarrollo de Autonomía y 
13,741,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_533
Prestar servicios especializados para el análisis de herramientas de

captura de información de las actividades que conforman el Plan de 
29,673,424 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_534
Prestar servicios especializados para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_535
Prestar servicios especializados para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones Distritales y del PIC de los

proyectos de Desarrollo de Autonomía y Transversalidades, en el marco 

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_536
Prestar servicios especializados para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en 
39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_537
Prestar servicios profesionales para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en 
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_538
Prestar servicios profesionales para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en 
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_539
Prestar servicio especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

39,850,176 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_540
Prestar servicios profesionales para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en 
25,914,736 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_541
Prestar servicios como profesional universitario en ingeniería química

para la realización de pruebas de analisis físico química en alimentos de

consumo humano, con criterios de calidad  y oportunidad , que son de 

17,281,880 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 200_542
Prestar servicio profesional para el fortalecimiento de la red distrital de

laboratorios clínicos en eventos de interés en salud pública
40,010,880 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_543
Prestar servicio profesional en análisis de laboratorio para la Vigilancia

de Enfermedades
40,010,880 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_544
Prestar servicios profesionales para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

40,010,880 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_545
Prestar servicios profesionales para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

35,405,760 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_546
Prestar servicios especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

61,526,400 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_547
Prestar servicios especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

61,526,400 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_548
Prestar servicios especializado para la Vigilancia en Salud Pública de las

intervenciones individuales y colectivas de los subsistemas de Vigilancia

en Salud Pública, en el marco del PIC

51,854,400 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_549
Prestar servicios especializados para la planificación, implementación,

seguimiento y evaluación de las acciones colectivas en los territorios, en 
61,526,400 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_550
Prestar servicios profesionales para la implementación y funcionamiento

del sistema de información de la DSP, en el marco del PIC
40,010,880 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_551
Prestar servicios profesionales para la implementación y funcionamiento

del sistema de información de la DSP, en el marco del PIC
40,010,880 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_552
Prestar servicio especializado para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en 
1,048,356,766 COP 1 01/01/2013

2013 12 200_553
Prestar servicio especializado para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en 
1,048,356,766 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_01 Estructurar la Política de ciencia, tecnología e innovación para la salud 100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_002
Aunar esfuerzos para realizar la revisión de pares de los artículos

presentados, con el fin de publicar la revista de Investigaciones en

Seguridad Social y Salud de la Secretaría Distrital de Salud

80,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_003
Adquirir aplicaciones en gestión del conocimiento en áreas de la salud y

utilización de bases de datos para la Biblioteca de la Secretaría Distrital 
7,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_004
Aunar esfuerzos para generar desarrollos técnicos y científicos a través

del fortalecimiento de capacidades de la Alianza por la Salud Pública,

en el marco de la Resolución 1201 de 2009

100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_005

Aunar esfuerzos para fortalecer las capacidades en Ciencia, Tecnología e

Innovación en la Secretaría Distrital de Salud y las Empresas Sociales

del Estado, con el fin de impulsar los procesos de gestión y apoyo a la

investigación y el desarrollo tecnológico en salud

290,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_006
Desarrollar estudio que permita identificar, caracterizar, y analizar las

investigaciones realizadas en Bogotá, D.C., en el campo de la salud, la

calidad de vida y la enfermedad, durante el periodo comprendido entre 

250,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_007

Aunar esfuerzos para  Identificar y caracterizar propuestas innovadoras

en salud de las ESE y de la SDS, con el fin de incentivar y promover  el

uso de la innovación  científica y tecnológica  encontrada, para mejorar

la calidad de vida de la población, procediendo a la publicación de los

resultados  a través de  la realización de una feria y la publicación en la 

250,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_008
Aunar esfuerzos para fortalecer las capacidades de los Comités de

Investigaciones y Ética de Investigaciones través de debates de

Investigación y Ética de Investigación para un grupo de 80 personas

100,000,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 005_0023
Adquirir e implementar los insumos y aplicaciones necesarios para el

manejo de la tecnología de código de barras y sistema de seguridad en

la biblioteca de la Secretaría Distrital de Salud

23,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_009
Prestar servicios profesionales para desarrollar las acciones de

seguimiento, análisis y soporte a los procesos del proyecto conocimiento 
20,011,680 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_010
Adición CT 1715 -2012 "Prestar servicios profesionales especializados

para el diseño, formulación e implementación de acciones relacionadas

con la cooperación internacional".

10,387,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_011

Prestar servicios en la organización y soporte a los procesos

administrativos y elaboración de informes estadísticos relacionados con

el manejo de archivos normales en la Secretaria Distrital de Salud,

apoyando el fortalecimiento del conocimiento para la salud.

 

14,545,440 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_012
Adición CT 1639 -2012 "Prestar servicios profesionales especializados

para el fortalecimiento del Observatorio de Equidad en calidad de vida y 
14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_013
Adición CT 1236-2012 "Prestar servicios profesionales para el desarrollo

de las estrategias de comunicación en los procesos de Ciencia 
7,483,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_014
Adición CT 1305 -2012 "Prestar servicios profesionales especializados

para el desarrollo de procesos en la elaboración, ejecución y evaluación

de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación en salud".

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_015
Adición CT 2461 -2012 "Prestar servicios profesionales para el

desarrollo, y seguimiento del portal de Conocimiento en la Biblioteca de

la SDS  y las ESE en el marco del Plan de Ciencia Tecnología e 

7,092,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_016
Adición CT 1530-2012 "Prestar servicios de apoyo técnico

administrativo para el fortalecimiento del portal de Conocimiento en la

Biblioteca de la SDS , en el marco del Plan de Ciencia Tecnología e 

6,213,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_017
Adición CT 1620 -2012 "Prestar servicios profesionales especializados

para el fortalecimiento de los procesos de calidad y acreditación en el

marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación".

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_018
Adición CT 1651-2012 "Prestar servcios profesionales especializados

para el fortalecimiento de espacios de análisis en Ciencia Tecnología e 
14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_019
Adición CT 1933-2012 "Prestar servicios profesionales especializados

para el desarrollo de Investigaciones en Ciencia Tecnología e 
12,325,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_020
Adición CT 1094 -2012 "Prestar servicios de pasante en función del

desarrollo de los procesos de Investigaciones de Ciencia Tecnología e 
7,175,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_021
Adición CT 2339 -2012 "Prestar servicios de pasante en función del

desarrollo  de los procesos de Investigaciones de Ciencia Tecnología e 
5,250,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 005_022
Prestar asistencia técnica en todas las acciones relacionadas con el

proceso de  cooperación nacional e internacional 13,644,360 COP 1 01/01/2013

2013 405 874-001RS Operaciones de apoyo a la realizacion de auditorias. 3,265,664,836 COP 1 01/01/2013

2013 12 874-002RS 0,4% Superintendencia Nacional de Salud 3,138,687,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 874-003RS Afiliación al Reg.Subs.Total Continuidad 812,748,341,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 874-004RS
Evaluación de los resultados de la gestión de las EPS Contributivas y

Subsidiadas en la atención de primera vez en salud oral de los niños,

niñas y jóvenes menores de 19 años. 

50,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 874-005RS
Contratación del estudio de factibilidad para documentar las estrategias

que permitan el fortalecimiento del carácter público de la EPS Capital.
300,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 874-006RS Promoción De La Afiliación de  Grupos Especiales de Población, Al 154,449,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 874-007RS
Diseño y promoción del proceso de libre elección para el Distrito Capital

que permita la afiliación al Régimen Subsidiado
8,573,164 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 874-008RS
Procesos liquidación de contratos vigencias anteriores del régimen

subsidiado y Tribunales de Arbitramento para el pago de honorarios de

magistrados, peritos y el valor de las UPC que se reconozcan en el litigio

2,000,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 874-009RS
Prestar servicios de “Contac Center” para atender los requerimientos de

los ciudadanos respecto de los programas que maneja la Secretaria 
200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-001 Adición al Contrato No 1671 de 2012 14,869,402 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-002 Adición al Contrato No 1561 de 2012 14869000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-003 Adición al Contrato No 1669 de 2012 14.869.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-004 Adición al Contrato No 1670 de 2012 14.869.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-005 Adición al Contrato No 1798 de 2012 13.315.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-006

Prestar los servicios como asistente en la Dirección de Aseguramiento

en Salud, realizando actividades de Vigilancia del Aseguramiento y

asistencia a usuarios en los tramites que realizan ante las EPSS, CADES,

SUPERCADES y /o las ESE.  para lograr un efectivo cubrimiento de sus 

7.112.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-007 Adición al Contrato No 1636 de 2012 14.869.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-008 Adición al Contrato No 1694 de 2012 14.869.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-009 Adición al Contrato No 1779 de 2012 14.457.600 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-010 Adición al Contrato No 1792 de 2012 13.729.400 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-011 Adición al Contrato No 2001 de 2012 5.916.133 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-012 Adición al Contrato No 1973 de 2012 13.641.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-013 Adición al Contrato No 1204 de 2012 13.315.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-014 Adición al Contrato No 1825 de 2012 13.574.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-015 Adición al Contrato No 1128 de 2012 14.255.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-016 Adición al Contrato No 1866 de 2012 14.315.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-017 Adición al Contrato No 1894 de 2012 14.315.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-018 Adición al Contrato No 1835 de 2012 14.574.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-019 Adición al Contrato No 1873 de 2012 14.315.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-020 Adición al Contrato No 1840 de 2012 14.574.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-021 Adición al Contrato No 1842 de 2012 14.574.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-022 Adición al Contrato No 1889 de 2012 14.315.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-023-700 Adición al Contrato No 2252 de 2012 13.641.600 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-024 Adición al Contrato No 1939 de 2012 13.952.400 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-025

Prestar servicios como Asesora en la Dirección de Aseguramiento en

Salud, para el proceso de garantía de la calidad, inspección, vigilancia y

seguimiento así como en la gestión del proyecto de administración de

los recursos del régimen subsidiado para garantizar la continuidad en la

prestación de los servicios de salud a los usuarios de los regímenes 

27.712.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-026 Adición al Contrato No 1127 de 2012 6.099.666 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-027 Adición al Contrato No 1229 de 2012 14.315.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-028-700 Adición al Contrato No 1964 de 2012 13.693.400 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-029 Adición al Contrato No 1971 de 2012 13.641.600 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-030 Adición al Contrato No 1932 de 2012 14.056.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-031 Adición al Contrato No 1960 de 2012 13.693.400 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-032 Adición al Contrato No 1999 de 2012 13.382.600 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-033 Adición al Contrato No 1951 de 2012 13.900.600 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-034 Adición al Contrato No 1970 de 2012 13.641.600 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-035

Prestar los servicios como asistente en la Dirección de Aseguramiento

en Salud, realizando actividades de Vigilancia del Aseguramiento y

asistencia a usuarios en los tramites que realizan ante las EPSS, CADES,

SUPERCADES y /o las ESE.  para lograr un efectivo cubrimiento de sus 

6.404.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-036 Adición al Contrato No 1077 de 2012 25.493.200 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-037 Adición al Contrato No 1522 de 2012 3.138.334 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-038 Adición al Contrato No 2165 de 2012 14.988.400 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-039 Adición al Contrato No 1126 de 2012 7.179.467 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-040 Adición al Contrato No 2198 de 2012 14.833.000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 
2013 12 410-041 Adición al Contrato No 2186 de 2012 14.936.600 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-042

Prestar los servicios como asistente en la Dirección de Aseguramiento

en Salud, realizando actividades de Vigilancia del Aseguramiento y

asistencia a usuarios en los tramites que realizan ante las EPSS, CADES,

SUPERCADES y /o las ESE.  para lograr un efectivo cubrimiento de sus 

1.836.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-043 Adición al Contrato No 2262 de 2012 14.574.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-044 Adición al Contrato No 2352 de 2012 14.315.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-045 Adición al Contrato No 2350 de 2012 14.315.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-046 Adición al Contrato No 2443 de 2012 14.315.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-047 Adición al Contrato No 2420 de 2012 14.315.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-048 Adición al Contrato No 1930 de 2012 12.369.340 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-049-700 Adición al Contrato No 1691 de 2012 14.056.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-050 Adición al Contrato No 1967 de 2012 28.192.734 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-051 Adición al Contrato No 1972 de 2012 28.192.734 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-052-700 Adición al Contrato No 1073 de 2012 20.111.567 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-053 Adición al Contrato No 2025 de 2012 27.337.800 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-054 Adición al Contrato No 1957 de 2012 28.299.600 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-055 Adición al Contrato No 1985 de 2012 27.979.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-056 Adición al Contrato No 1864 de 2012 24.779.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-057

Prestar los servicios como Tecnólogo en la Dirección de Aseguramiento

en Salud, realizando actividades de Vigilancia del Asegurameinto, y

asistencia a usuarios en los tramites que realizan ante las EPSS, CADES,

SUPERCADES y /o las ESE.  para lograr un efectivo cubrimiento de sus 

14.967.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-058-000 Adición al Contrato No 1149 de 2012 18.460.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-059 Adición al Contrato No 1773 de 2012 17.813.034 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-060 Adición al Contrato No 1806 de 2012 16.902.167 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-061 Adición al Contrato No 1735 de 2012 17.422.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-062 Adición al Contrato No 1125 de 2012 4.160.934 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-063-000 Adición al Contrato No 1135 de 2012 18.460.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-064 Adición al Contrato No 1155 de 2012 16.269.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-065 Adición al Contrato No 1907 de 2012 10.436.566 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-066 Adición al Contrato No 2030 de 2012 6.966.300 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-067 Adición al Contrato No 1741 de 2012 14.207.534 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-068 Adición al Contrato No 2163 de 2012 22.190.334 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-069

Prestar los servicios como Profesional Especializado para Apoyar a la

Dirección de Aseguramiento en Salud – Administración del

Aseguramiento en la gestión pertinente para la ejecución presupuestal y

financiera del proyecto  874 "Acceso Universal y Efectivo a la Salud".

11.251.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-070 Adición al Contrato No 1184 de 2012 16.433.334 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-071
Prestar servicios como Técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud - Administración del Aseguramiento en los debidos procesos, así

como apoyar logísticamente a la Dirección, acorde con la Ley 594 de 

3.514.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-072

Asesorar a la Dirección de Aseguramiento en Salud en el Desarrollo de

los objetivos con el fin de dar cumplimiento a las funciones de

evaluación, control y acompañamiento de los procedimientos

administrativos establecidos para la Dirección, relacionado con el 

18.207.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-073

Prestar los servicios profesionales especializados en la Dirección de

Aseguramiento en Salud en la formulación y actualización de los

procedimientos faltantes, se ajusten los existentes y se realice la

evaluación del riesgo del proceso y actualizar con la periodicidad

requerida los formatos y planes de mejoramiento con los entes de

control a la gestión. Así mismo,  con la actualización permanente de los 

15.124.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-074 Adición al Contrato No 1878 de 2012 6.310.000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 410-075
Prestar servicios como Profesional Especializado en el diseño,

implementación y evaluación de un sistema de seguimiento al

desempeño de las EAPB frente a los resultados en salud en Bogotá.

13.480.667 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-076 Adición al Contrato No 2184 de 2012 18.332.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-077 Adición al Contrato No 2182 de 2012 22.026.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-078 Adición al Contrato No 2215 de 2012 21.697.400 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-079 Adición al Contrato No 2097 de 2012 24.162.334 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-080 Adición al Contrato No 2095 de 2012 24.162.334 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-081 Adición al Contrato No 2500 de 2012 20.054.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-082-700 Adición al Contrato No 2077 de 2012 15.291.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-083-700 Adición al Contrato No 2219 de 2012 15.291.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-084-700 Adición al Contrato No 2207 de 2012 15.291.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-085 Adición al Contrato No 2621 de 2012 20.054.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-086-700 Adición al Contrato No 1060 de 2012 22.847.667 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-087-700 Adición al Contrato No 2098 de 2012 21.040.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-088 Adición al Contrato No 1777 de 2012 9.860.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-089-700 Adición al Contrato No 1058 de 2012 32.013.500 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-090-700 Adición al Contrato No 2209 de 2012 17.589.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-091 Adición al Contrato No 06 de 2012 23.258.334 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-092 Adición al Contrato No 1122 de 2012 14.798.500 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-093 Adición al Contrato No 1475 de 2012 19.369.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-094

Prestar Servicios de Asesoría en la Dirección de Aseguramiento en

Saluden lo relacionado con la Planeación, seguimiento y control de los

proyectos a cargo de la Dirección, con énfasis en el Desarrollo de los

poryectos TIC, y del cumplimiento de la meta relacionada con el sistema 

13.856.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-095-010 Adición al Contrato No 1101 de 2012 15.104.834 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-096-010 Adición al Contrato No 1240 de 2012 5.156.667 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-097-010 Adición al Contrato No 1114 de 2012 5.950.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-098-010 Adición al Contrato No 1096 de 2012 7.248.500 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-099-010 Adición al Contrato No 1922 de 2012 14.712.500 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-100-010 Adición al Contrato No 1042 de 2012 8.763.067 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-101-010 Adición al Contrato No 1095 de 2012 15.104.834 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-102-010

Prestar los servicios profesionales a la Dirección Jurídica y de

Contratación en la representación legal en los procesos judiciales que le

sean asignados y que se adelanta para asegurar el derecho a la salud

de la población del Distrito Capital y que se adelanten ante la 

18.207.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-103-010 Adición al Contrato No 1278 de 2012 17.262.667 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-104-010 Adición al Contrato No 1548 de 2012 6.283.468 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-105-010 Adición al Contrato No 1156 de 2012 12.355.667 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-106-010 Adición al Contrato No 1056 de 2012 13.478.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-107-010 Adición al Contrato No 1049 de 2012 11.966.200 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-108-010

Prestar servicios profesionales y de Asesoría a la Dirección Jurídica y de

Contratación en la planeación de los procesos administrativos legales y

contractuales para garantizar un debido análisis, coordinación y

desarrollo de los procesos, con una gestión acorde con la política

Distrital de Salud tendiente al aseguramiento en salud de Bogotá.

30.945.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-109-010 Adición al Contrato No 1107 de 2012 12.967.500 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-110-010

Prestar los servicios profesionales especializados en la Dirección Jurídica

y de contratación subdirección de Gestión Judicial, en la representación

de la SDS-FFDS ante autoridades administrativas y judiciales en temas

relacionados con el aseguramiento en salud.

15.291.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-111-010 Adición al Contrato No 1050 de 2012 13.517.900 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-112-010 Adición al Contrato No 1057 de 2012 18.408.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-113-010 Adición al Contrato No 1100 de 2012 7.877.334 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-114-010 Adición al Contrato No 1076 de 2012 9.962.800 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 
2013 12 410-115-010 Adición al Contrato No 1085 de 2012 24.714.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-116-010 Adición al Contrato No 1075 de 2012 19.369.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-117-010
Prestar los servicios profesionales en la Dirección Jurídica y de

Contratación desarrollando procesos administrativos y de liquidación de

contratos, en especial los relacionados con el aseguramiento de la salud 

11.585.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-118-010 Adición al Contrato No 1493 de 2012 8.784.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-119-010 Adición al Contrato No 1610 de 2012 8.293.002 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-120-010 Adición al Contrato No 1048 de 2012 8.104.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-121-010 Adición al Contrato No 1332 de 2012 6.234.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-122-010 Adición al Contrato No 2343 de 2012 16.876.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-123-010 Adición al Contrato No 1549 de 2012 10.348.934 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-124-010 Adición al Contrato No 1098 de 2012 21.173.834 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-125-010 Adición al Contrato No 1071  de 2012 11.966.200 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-126-010 Adición al Contrato No 1467 de 2012 18.427.500 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-127-010  Adición al Contrato No 1199 de 2012 11.316.867 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-128-010 Adición al Contrato No 1790 de 2012 6.626.634 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-129-010 Adición al Contrato No 1653 de 2012 6.947.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-130-010 Adición al Contrato No 1766 de 2012 6.168.967 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-131-010 Adición al Contrato No 1627 de 2012 16.748.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-132-010

Prestar los Servicios a la Dirección Jurídica y de Contratación de la SDS

como apoyo Técnico en la gestión contractual (precontractual -

contractual y postcontractual ), así como en la actualización de las

distintas bases de datos de ésta dependencia para garantizar el 

8.816.265 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-133-010 Adición al Contrato No 2132 de 2012 19.869.500 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-134-010 Adición al Contrato No 2155 de 2012 15.602.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-135-010 Adición al Contrato No 2455 de 2012 6.517.334 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-136-010 Adición al Contrato No 2481 de 2012 6.914.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-137-010 Adición al Contrato No 2649 de 2012 8.680.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-138-010

Prestar servicios como pasante en la Dirección Jurídica y de

Contratación, para adelantar los procesos pre, post y contractuales así

como legales que se desarrollen al interior de la dirección, con el fin de

garantizar el aseguramiento  de la población del Distrito Capital.

4.253.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-139-010

Prestar servicios como pasante en la Dirección Jurídica y de

Contratación, para adelantar los procesos pre, post y contractuales así

como legales que se desarrollen al interior de la dirección, con el fin de

garantizar el aseguramiento  de la población del Distrito Capital.

12.669.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-140-010

Prestar los servicios profesionales especializados en la Dirección Jurídica

y de Contratación para desarrollar las actividades de sustanciación de

actuaciones y actos administrativos, relacionados con la obtención y/o

defensa de recursos que garanticen el aseguramiento de la población 

11.370.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-141-010

Prestar los servicios profesionales en la Dirección Jurídica y de

Contratación para desarrollar las actividades de sustanciación de

actuaciones administrativas, relacionados con la obtención y/o defensa

de recursos que garanticen el aseguramiento de la población residente 

8.787.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-142-010

Prestar apoyo como tecnologo en la Dirección Jurídica y de Contratación

en los diferentes procesos operativos al interior de la misma, en especial

los relacionados con la organización, verificación y seguimiento de los

recursos de segunda instancia para garantizar el aseguramiento de la 

6.195.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-143 Adición al Contrato No 1826 de 2012 6.620.800 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-144-700 Adición al Contrato No 1455 de 2012 14.790.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-145-700 Adición al Contrato No 1523 de 2012 6.015.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-146-700 Adición al Contrato No 1603 de 2012 14.790.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-147-700 Adición al Contrato No 1607 de 2012 9.618.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-148-700 Adición al Contrato No 1837 de 2012 7.092.500 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-149-600 Adición al Contrato No 5492-2012 7.395.000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 
2013 12 410-150-020 Adición al Contrato No 1838 de 2012 2.339.167 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-151-020 Adición al Contrato No 1696 de 2012 9.531.334 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-152-030 Adición al Contrato No 1783 de 2012 9.556.500 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-153-030 Adición al Contrato No 1830 de 2012 9.299.667 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-154 Adición al Contrato No 1397 de 2012 7.479.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-155 Adición al Contrato No 1416 de 2012 3.060.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-156 Adición al Contrato No 1133 de 2012 5.893.334 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-157-000 Adición al Contrato No 1130 de 2012 6.947.480 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-158 Adición al Contrato No 1162 de 2012 7.442.167 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-159-700 Adición al Contrato No 2342 de 2012 4.276.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-160-700 Adición al Contrato No 2354 de 2012 6.412.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-161-700 Adición al Contrato No 2309 de 2012 6.412.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 410-162-700 Adición al Contrato No 2434 de 2012 4.276.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-1
Contratación del servicio relacionado con garantizar la prestación de los

servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a

la demanda, contratados con las ESEs de la red pública distrital [medio 

160.045.256.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-2
Contratación del servicio relacionado con garantizar la prestación de los

servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a

la demanda, contratados con las ESES de la red pública distrital adscrita 

9.000.000.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-3

Contratación del servicio relacionado con garantizar la prestación de los

servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a

la demanda, contratados con las ESEs de la red pública distrital adscrita

[atención de urgencias bajo nivel de atención]

5.046.694.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-4

Contratación del servicio relacionado con garantizar la prestación de los

servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a

la demanda, contratados con las empresas sociales del estado de la red

pública distrital adscrita [atención de urgencias alto nivel de atención].

30.643.000.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-5
Contratación del servicio relacionado con garantizar la prestación de los

servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a

la demanda, contratados con la red no adscrita.

22.720.000.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-6 Interventoría a los contratos para la atención de población vinculada 1.060.300.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-7

Contratación Del Servicio Relacionado Con Garantizar La Prestación De

Los Servicios De Salud A La Población Pobre En Lo No Cubierto Con

Subsidios A La Demanda, Contratados Con La Red No Adscrita [Atención

de Urgencias de Medio y Alto Nivel de atención].

12.000.000.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-8 Garantia de la Atencion de poblacion Desplazada 5.500.000.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-9 Pago de Aportes Patronales  por  Antiguo Situado Fiscal Sin Situación de 65.852.518.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-10 Pago de Fallos Judiciales 4.800.000.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-11 Conciliaciones y Sentencias 4.711.314.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-12
Prestación de Servicios de Salud a Población Vinculada Amparada en

Resoluciones  y Convenios del  Ministerio de la Protección Social 
24.130.000.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-13 Prestacion de Servicios No POSS (ley 1393 de 2010 Art. 39) 4.200.000.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-14

Contratación Del Servicio Relacionado Con Garantizar La Prestación De

Los Servicios De Salud A La Población Pobre En Lo No Cubierto Con

Subsidios A La Demanda, Contratados Con Las Empresas Sociales Del

Estado Y La Red Pública Para Garantizar la Gratuidad 

5.000.000.000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-001 Adición al Contrato No 2142 de 2012 11,736,399 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-002 Adición al Contrato No 1132 de 2012 6,007,334 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-003 Adición al Contrato No 1890 de 2012 8,222,134 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-004 Adición al Contrato No 1904 de 2012 7,936,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-005 Adición al Contrato No 1720 de 2012 7,990,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-006 Adición al Contrato No 1820 de 2012 13,673,200 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 420-007

Prestar servicios como Técnico a la Dirección de Aseguramiento en

Salud, en desarrollo de los objetivos relacionados, en especial al proceso

de seguimiento contractual en aspectos administrativos y financieros

con las ESE de la red adscrita y las IPS de la red complementaria.

5,271,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-008 Adición al Contrato No 1787 de 2012 13,993,800 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-009 Adición al Contrato No 1818 de 2012 8,899,234 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-010 Adición al Contrato No 1796 de 2012 7,367,334 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-011 Adición al Contrato No 1871 de 2012 6,914,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-012 Adición al Contrato No 1874 de 2012 6,970,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-013 Adición al Contrato No 2503 de 2012 11,532,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-014

Prestar los servicios como tecnólogo en la Dirección de Aseguramiento

en Salud, en desarrollo de los objetivos relacionados con la Garantía de

la Calidad, en el proceso de: respuesta, trámite, seguimiento y cierre de

las peticiones, quejas y reclamos presentadas por los usuarios con

relación a la calidad de prestación de servicios recibidos en las EPS-S,

ESE de la red adscrita e IPS de la red complementaria. ; desarrollar

actividades administrativas y técnicas inherentes a la gestión 

7,311,467 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-015

Prestar servicios como Profesional Universitario a la Dirección de

Aseguramiento en Salud, en desarrollo de los objetivos relacionados con

la Garantía de la Calidad, en el proceso de: respuesta, trámite,

seguimiento y cierre de las peticiones, quejas y reclamos presentadas

por los usuarios con relación a la calidad de prestación de servicios

recibidos en las EPS-S, ESE, de la red adscrita e IPS de la red

complementaria, relacionado con el aseguramiento de la salud de la

población del Distrito Capital; Desarrollar actividades administrativas y

técnicas inherentes a la gestión desarrollada en la Dirección de 

8,708,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-016

Prestar servicios como Profesional Universitario a la Dirección de

Aseguramiento en Salud, en desarrollo de los objetivos relacionados con

la Garantía de la Calidad, en el proceso de: respuesta, trámite,

seguimiento y cierre de las peticiones, quejas y reclamos presentadas

por los usuarios con relación a la calidad de prestación de servicios

recibidos en las EPS-S, ESE, de la red adscrita e IPS de la red

complementaria, relacionado con el aseguramiento de la salud de la

población del Distrito Capital; Desarrollar actividades administrativas y

técnicas inherentes a la gestión desarrollada en la Dirección de 

9,612,267 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-017

Prestar los servicios como Técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud, en desarrollo de los objetivos relacionados con la Garantía de la

Calidad, en el proceso de: respuesta, trámite, seguimiento y cierre de

las peticiones, quejas y reclamos presentadas por los usuarios con

relación a la calidad de prestación de servicios recibidos en las EPS-S,

ESE de la red adscrita e IPS de la red complementaria. De archivo, 

5,793,200 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-018 Adición al Contrato No 1906 de 2012 8,995,200 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-019

Prestar los servicios como asistente en la Dirección de Aseguramiento

en Salud, en desarrollo de los objetivos relacionados con la Garantía de

la Calidad, en el proceso de: respuesta, trámite, seguimiento y cierre de

las peticiones, quejas y reclamos presentadas por los usuarios con

relación a la calidad de prestación de servicios recibidos en las EPS-S,

ESE de la red adscrita e IPS de la red complementaria. De archivo, 

9,606,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-020 Adición al Contrato No 2022 - 2012 2,693,600 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-021 Adición al Contrato No 2502 de 2012 12,818,267 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 420-022

Prestar los servicios como técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud, en desarrollo de los objetivos relacionados con la Garantía de la

Calidad, en el proceso de: respuesta, trámite, seguimiento y cierre de

las peticiones, quejas y reclamos presentadas por los usuarios con

relación a la calidad de prestación de servicios recibidos en las EPS-S,

ESE de la red adscrita e IPS de la red complementaria. De archivo, 

4,874,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-023

Prestar los servicios como técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud con el fin de desarrollar los objetivos relacionados con la central

única de referencia y contrareferencia en las actividades de electivas y

autorización de prestación de servicios. 

8,785,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-024

Prestar los servicios como Técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud con el fin de desarrollar los objetivos relacionados con la central

única de referencia y contrareferencia en las actividades de electivas y

autorización de prestación de servicios. 

6,574,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-025 Adición al Contrato No 1115 de 2012 6,007,334 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-026 Adición al Contrato No 2618 de 2012 20,054,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-027 Adición al Contrato No 1805 de 2012, 3,400,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-028 Adición al Contrato No 2065 de 2012 6,914,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-029 Adición al Contrato No 2191 de 2012 9,142,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-030 ########################################### 6,620,800 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-031 Adición al Contrato No 1833 de 2012 7,197,334 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-032 Adición al Contrato No 1987 de 2012 17,589,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-033 Adición al Contrato No 1131 de 2012 10,780,934 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-034 Adición al Contrato No 1136 de 2012 9,755,734 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-035 Adición al Contrato No 1143 de 2012 17,424,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-036 Adición al Contrato No 2326 de 2012 5,274,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-037
Prestar los Servicios como Profesional Especializado a la Dirección de

Aseguramiento, en la emisión de conceptos, estudios requeridos acorde

a la normatividad vigente y en los temas referentes a la contratacion a 

16,739,334 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-038

Prestar servicios como Profesional Especializado en la Direccción de

Aseguramiento en Salud - Servicios al Vinculado, para realizar procesos

de consolidacion de informacion financiera, elaboracion de conceptos de

conciliaciones y seguimiento de dicha informacion y apoyo

administrativo para la contratacion de servicios de salud y prestaciones 

9,824,200 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-039
Prestar los servicios de profesional especializado a la Direccion de

Aseguramiento - Servicios al Vinculado en el proceso de contratación de

servicios complementarios y red adscrita que prestan IPS acorde a las 

13,645,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-040

Prestar los servicios como profesional universirario en Trabajo Social en

la Dirección de Aseguramiento - servicios al vinculado en temas

relacionados con el seguimiento a los convenios interadministrativos

suscritos con la Dirección y a  la prestación de servicios de salud de la 

6,620,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-041 Adición al Contrato No 1902 de 2012 25,442,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-042 Adición al Contrato No 1994 de 2012 23,300,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-043 Adición al Contrato No 1716 de 2012 15,768,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-044 Adición al Contrato No 1721 de 2012 15,629,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-045 Adición al Contrato No 1150 de 2012 14,660,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-046 Adición al Contrato No 1166 de  2012 14,106,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-047 Adición al Contrato No 1175 de 2012 5,534,200 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-048 Adición al Contrato No 1206 de 2012 14,903,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-049

Prestar los servicios  como profesional especilizado, en los  procesos

que maneja la direccion de aseguramiento en salud, especialmente en

auditoria al proceso de referencia  y contrareferencia de pacientes de

las ese, las ips de la red complementaria y de las epss, asi como en las

labores  de inspeccion, vigilancia y control del sistema general de 

12,444,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-050 Adición al Contrato No 1876 de 2012 9,311,067 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 
2013 12 420-051 Adición al Conrato No 2208 de 2012 7,703,800 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-052 Adición al Contrato No 1848 de 2012 20,875,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-053

Prestar los servicios como técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud, en desarrollo de los objetivos relacionados con la Direccón en el

trámite de la etapa precontractual, seguimiento a la contratación y

etapa de liquidación de contratos, así como en el desarrollo de acciones 

24,803,100 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-054 Adición al Contrato No 1141 de 2012 7,539,734 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-055 Adición al Contrato No 1124 de 2012 17,424,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-056 Adición al Contrato No 2010 de 2012 5,377,600 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-057 Adición al Contrato No 2297 de 2012 16,603,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-058

Prestar servicios como tecnologo a la Dirección de Aseguramiento en

Salud, en desarrollo de los objetivos relacionados con la Garantía de la

Calidad, y en actividades relacionadas con el seguimiento financero a

las ESE , EPS, e IPS asi como las actividades administrativas ordenadas 

6,001,334 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-059 Adición al Contrato No 2044 de 2012 35,332,800 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-060-000

Prestar los servicios de asesoría en el Grupo Especial de Auditoría,

desarrollando actividades de auditoría, seguimiento y control a la

supervisión de los contratos suscritos por el FFDS y hospitales De la Red

Pública, cuyo objeto corresponda a la realización de proyectos de

adquisición, implementación, actualización, desarrollo y prestación de

servicios de traslado ambulatorio de pacientes, dotación e

infraestructura, recursos que apoyan la gestión institucional en el marco 

18,794,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-061-000

Prestar los servicios de asesoría en el Grupo Especial de Auditoría,

desarrollando actividades de auditoría, seguimiento y control a la

supervisión de los contratos suscritos por el FFDS y hospitales De la Red

Pública, cuyo objeto corresponda a la realización de proyectos de

adquisición, implementación, actualización, desarrollo y prestación de

servicios de traslado ambulatorio de pacientes, dotación e

infraestructura, recursos que apoyan la gestión institucional en el marco 

18,794,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-062-000

Prestar los servicios de asesoría en el Grupo Especial de Auditoría,

desarrollando actividades de auditoría, seguimiento y control a la

supervisión de los contratos suscritos por el FFDS y hospitales De la Red

Pública, cuyo objeto corresponda a la realización de proyectos de

adquisición, implementación, actualización, desarrollo y prestación de

servicios de traslado ambulatorio de pacientes, dotación e

infraestructura, recursos que apoyan la gestión institucional en el marco 

18,794,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-063-000

Prestar los servicios de Asesoría al Despacho del Secretario Distrital de

Salud en el seguimiento y evaluación de los proyectos y programas a

cargo de la entidad apoyando el proceso de reorganización,

fortalecimiento de la gestión en salud  con énfasis en el aseguramiento 

70,684,368 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-064 Adición al Contrato No 2180 de 2012 16,994,334 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-065 Adición al Contrato No 2324 de 2012 10,517,334 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-066-000

Prestar los servicios profesionales en contaduría en el Grupo Especial de

Auditoría, desarrollando actividades de seguimiento y control a los

contratos suscritos por el FFDS y hospitales De la Red Pública, cuyo

objeto corresponda a la realización de proyectos de adquisición,

implementación, actualización, desarrollo y prestación de servicios de

traslado ambulatorio de pacientes, dotación e infraestructura, recursos

recursos tecnológicos y demás que apoyan la gestión institucional en el 

5,097,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 420-067-000

Prestar los servicios como Profesional Especializado en el Grupo

Especial de Auditoría, desarrollando actividades de auditoría,

seguimiento y control a la supervisión de los contratos suscritos por el

FFDS y hospitales De la Red Pública, cuyo objeto corresponda a la

realización de proyectos de adquisición, implementación, actualización,

desarrollo y prestación de servicios de traslado ambulatorio de

pacientes, dotación e infraestructura, recursos que apoyan la gestión 

5,097,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-068-000

Prestar los servicios como Profesional Especializado en el Grupo

Funcional Especial, desarrollando actividades de seguimiento y control a

los contratos suscritos por el FFDS y hospitales de la Red Pública, cuyo

objeto corresponda a la realización de proyectos de adquisición,

implementación, actualización, desarrollo y prestación de servicios de

traslado ambulatorio de pacientes, dotación e infraestructura y demás

recursos que apoyan la gestión institucional en el marco de la 

15,291,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-069 Adición al Contrato No 2257 de 2012 10,681,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-070
Prestar los Servicios como Profesional Especializado en Derecho para

gestionar los procesos jurídicos que se adelanten en la Dirección de

Aseguramiento en Salud, que tengan relación con el aseguramiento de 

5,097,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-071 Adición al Contrato No 2146 de 2012 7,053,187 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-072 Adición al Contrato No 2096 de 2012 49,300,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-073 Adición al Contrato No 1956 de 2012 49,300,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-074 Adición al Contrato No 2325 de 2012 49,300,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-075 Adición al Contrato No 2413 de 2012 7,395,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-076 Adición al Contrato No 2515 de 2012 49,300,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-077 Adición al Contrato No 2501 de 2012 7,395,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-078 Adición al Contrato No 2511 de 2012 7,395,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-079 Adición al Contrato No 2494 de 2012 49,300,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-080 Adición al Contrato No 2106 de 2012 49,300,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-081

Prestar los servicios como Profesional de la salud Especializado en la

Dirección de Aseguramiento en Salud-Garantía de la Calidad en la

realización de la auditoria médica sobre la información contenida en la

facturación y sus soportes, presentados por las IPS y ESE, contratadas

y no contratadas y por recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S

por concepto de servicios de salud, con el propósito de identificar y

definir los montos por concepto de la prestación de servicios de salud a 

49,300,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-082

Prestar los servicios como Profesional de la salud Especializado en la

Dirección de Aseguramiento en Salud-Garantía de la Calidad en la

realización de la auditoria médica sobre la información contenida en la

facturación y sus soportes, presentados por las IPS y ESE, contratadas

y no contratadas y por recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S

por concepto de servicios de salud, con el propósito de identificar y

definir los montos por concepto de la prestación de servicios de salud a 

5,718,800 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-083

Prestar los servicios como Profesional de la salud Especializado en la

Dirección de Aseguramiento en Salud-Garantía de la Calidad en la

realización de la auditoria médica sobre la información contenida en la

facturación y sus soportes, presentados por las IPS y ESE, contratadas

y no contratadas y por recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S

por concepto de servicios de salud, con el propósito de identificar y

definir los montos por concepto de la prestación de servicios de salud a 

24,292,767 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 420-084

Prestar los servicios como Profesional de la salud Especializado en la

Dirección de Aseguramiento en Salud-Garantía de la Calidad en la

realización de la auditoria médica sobre la información contenida en la

facturación y sus soportes, presentados por las IPS y ESE, contratadas

y no contratadas y por recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S

por concepto de servicios de salud, con el propósito de identificar y

definir los montos por concepto de la prestación de servicios de salud a 

20,388,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-085

Prestar los servicios como Profesional de la salud Especializado en la

Dirección de Aseguramiento en Salud-Garantía de la Calidad en la

realización de la auditoria médica sobre la información contenida en la

facturación y sus soportes, presentados por las IPS y ESE, contratadas

y no contratadas y por recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S

por concepto de servicios de salud, con el propósito de identificar y

definir los montos por concepto de la prestación de servicios de salud a 

20,388,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-086 Adición al Contrato No 2089 - 2012 2,550,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-087 Adición al Contrato No 2099 - 2012 2,550,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-088 Adición al Contrato No 2090 - 2012 10,103,333 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-089 Adición al Contrato No 2079 - 2012 2,550,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-090 Adición al Contrato No 2143 de 2012 2,550,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-091 Adición al Contrato No 2145 de 2012 2,550,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-092 Adición al Contrato No 2144 de 2012 17,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-093 Adición al Contrato No 2169 de 2012 17,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-094 Adición al Contrato No 2173 de 2012 2,550,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-095 Adición al Contrato No 2183 de 2012 2,550,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-096 Adición al Contrato No 2205 de 2012 2,550,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-097 Adición al Contrato No 2199 de 2012 17,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-098 Adición al Contrato No 2032 de 2012 17,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-099 Adición al Contrato No 2266 de 2012 17,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-100 Adición al Contrato No 2267 de 2012 0 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-101 Adición al Contrato No 2296 de 2012 2,550,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-102 Adición al Contrato No 2175 de 2012 2,550,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-103 Adición al Contrato No 2514 de 2012 2,550,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-104 Adición al Contrato No 2512 de 2012 2,550,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-105 Adición al Contrato No 2541 de 2012 17,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-106 Adición al Contrato No 2080 de 2012 8,230,834 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-107 Adición al Contrato No 2100 de 2012 3,400,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-108

Prestar los servicios como Técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud-Garantía de la Calidad en el exámen y verificación del

cumplimiento de los requisitos técnico - administrativo y financieros

sobre la información contenida en la facturación y sus soportes,

presentados por las IPS y ESE, contratadas y no contratadas y por

recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S por concepto de

servicios de salud, con el propósito de identificar y definir los montos 

7,028,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-109

Prestar los servicios como Técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud-Garantía de la Calidad en el exámen y verificación del

cumplimiento de los requisitos técnico - administrativo y financieros

sobre la información contenida en la facturación y sus soportes,

presentados por las IPS y ESE, contratadas y no contratadas y por

recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S por concepto de

servicios de salud, con el propósito de identificar y definir los montos 

17,000,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 420-110

Prestar los servicios como Técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud-Garantía de la Calidad en el exámen y verificación del

cumplimiento de los requisitos técnico - administrativo y financieros

sobre la información contenida en la facturación y sus soportes,

presentados por las IPS y ESE, contratadas y no contratadas y por

recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S por concepto de

servicios de salud, con el propósito de identificar y definir los montos 

17,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-111

Prestar los servicios como Técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud-Garantía de la Calidad en el exámen y verificación del

cumplimiento de los requisitos técnico - administrativo y financieros

sobre la información contenida en la facturación y sus soportes,

presentados por las IPS y ESE, contratadas y no contratadas y por

recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S por concepto de

servicios de salud, con el propósito de identificar y definir los montos 

17,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-112

Prestar los servicios como Técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud-Garantía de la Calidad en el exámen y verificación del

cumplimiento de los requisitos técnico - administrativo y financieros

sobre la información contenida en la facturación y sus soportes,

presentados por las IPS y ESE, contratadas y no contratadas y por

recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S por concepto de

servicios de salud, con el propósito de identificar y definir los montos 

17,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-113

Prestar los servicios como Técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud-Garantía de la Calidad en el exámen y verificación del

cumplimiento de los requisitos técnico - administrativo y financieros

sobre la información contenida en la facturación y sus soportes,

presentados por las IPS y ESE, contratadas y no contratadas y por

recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S por concepto de

servicios de salud, con el propósito de identificar y definir los montos 

17,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-114

Prestar los servicios como Técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud-Garantía de la Calidad en el exámen y verificación del

cumplimiento de los requisitos técnico - administrativo y financieros

sobre la información contenida en la facturación y sus soportes,

presentados por las IPS y ESE, contratadas y no contratadas y por

recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S por concepto de

servicios de salud, con el propósito de identificar y definir los montos 

7,028,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-115

Prestar los servicios como Técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud-Garantía de la Calidad en el exámen y verificación del

cumplimiento de los requisitos técnico - administrativo y financieros

sobre la información contenida en la facturación y sus soportes,

presentados por las IPS y ESE, contratadas y no contratadas y por

recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S por concepto de

servicios de salud, con el propósito de identificar y definir los montos 

7,028,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-116 Adición al Contrato No 2047 de 2012 12,432,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-117

Prestar los servicios como Asistente en la Dirección de Aseguramiento

en Saud-Garantía de la Calidad en los procesos y procedimientos

administrativos relacionados con la administración del archivo de gestión

resultante de la auditoría y conciliación de cuentas desarrolladas entre la

Secretaría Distrital de Salud y las IPS y ESE, contratadas y no

contratadas y  las EPS-S, por concepto de servicios de salud a cargo del 

12,432,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-118

Prestar los servicios como Asistente en la Dirección de Aseguramiento

en Saud-Garantía de la Calidad en los procesos y procedimientos

administrativos relacionados con la administración del archivo de gestión

resultante de la auditoría y conciliación de cuentas desarrolladas entre la

Secretaría Distrital de Salud y las IPS y ESE, contratadas y no

contratadas y  las EPS-S, por concepto de servicios de salud a cargo del 

12,432,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 420-119

Prestar los servicios como Profesional Especializado en la Dirección de

Aseguramiento en Salud -Garantía de la Calidad en los procesos

administrativos y financieros que se requieran relacionados con el

seguimiento del cumplimiento del flujo de recursos para el saneamiento

de la cartera de las IPS y ESE no contratadas, por concepto de los

servicios prestados a la población a cargo del Fondo Financiero Distrital 

49,300,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-120

Prestar los servicios como Profesional Especializado en la Dirección de

Aseguramiento en Salud - Garantía de la Calidad en los procesos

adminsitrativos y financieros que se requieran relacionados coen el

resultado de la auditoría y de conciliación de cuentas médicas

desarrolladas entre la Secretaría Distrital de Salud y las IPS y ESE,

contratadas y no contratadas y las EPS-S por concepto de servicios de 

41,550,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-121

Prestar los servicios como Profesional Universitario en la Dirección de

Aseguramiento en Salud -Garantía de la Calidad en los procedimientos

administrativos como soporte para el manejo de aplicativos utilizados

en el proceso de auditoria integral de cuentas médicas entre la

Secretaria Distrital de Salud y las IPS y ESE, contratadas y no

contratadas y  las EPS-S por concepto de servicios de salud a cargo del 

22,442,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-122

Prestar los servicios como Profesional Especializado en el Grupo

Funcional Especial, desarrollando actividades de seguimiento y control a

los contratos suscritos por el FFDS y hospitales de la Red Pública, cuyo

objeto corresponda a la realización de proyectos de adquisición,

implementación, actualización, desarrollo y prestación de servicios de

traslado ambulatorio de pacientes, dotación e infraestructura y demás

recursos que apoyan la gestión institucional en el marco de la 

54,230,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-123

Prestar los servicios como Técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud-Garantía de la Calidad en el exámen y verificación del

cumplimiento de los requisitos técnico - administrativo y financieros

sobre la información contenida en la facturación y sus soportes,

presentados por las IPS y ESE, contratadas y no contratadas y por

recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S por concepto de

servicios de salud, con el propósito de identificar y definir los montos 

5,271,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-124

Prestar los servicios como Tecnólogo en la Dirección de Aseguramiento

en Salud-Garantía de la Calidad en los procesos y procedimientos

administrativos derivados de la auditoria y conciliación de cuentas

médicas desarrolladas entre la Secretaria Distrital de Salud y las IPS y

ESE, contratadas y no contratadas y  las EPS-S por concepto de 

18,639,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-125

Prestar los servicios como Tecnólogo en la Dirección de Aseguramiento

en Salud-Garantía de la Calidad en el seguimiento a los procesos y

procedimientos administrativos derivados de la auditoria y conciliación

de cuentas médicas desarrolladas entre la Secretaria Distrital de Salud y

las IPS y ESE, contratadas y no contratadas y las EPS-S por concepto

de servicios de salud a cargo del Fondo Financiero Distrital de Salud- 

19,242,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-126 Adición al Contrato No 1943 de 2012 3,202,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-127
Prestar los Servicios como Técnico a la Dirección de Aseguramiento, en

las actividades relacionadas con el soporte necesario en la liquidación de

los contratos. De archivo, radicación de correspondencia y trámites 

7,028,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-128 Adición al Contrato No 1142 de 2012 17,090,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-129

Prestar los servicios como asistente en la Dirección de Aseguramiento

en Salud, en desarrollo de los objetivos relacionados con la Garantía de

la Calidad, en el proceso de: respuesta, trámite, seguimiento y cierre de

las peticiones, quejas y reclamos presentadas por los usuarios con

relación a la calidad de prestación de servicios recibidos en las EPS-S,

ESE de la red adscrita e IPS de la red complementaria. De archivo, 

6,404,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 420-130-700

Prestar servicios Profesionales Especializados para apoyar el proceso de

sostenibilidad del sistema contable de los estados financieros del Fondo

Financiero Distrital de Salud y de la Secretaría Distrital de Salud en lo

relacionado con las actividades de análisis de las operaciones conjuntas

del plan de sostenibilidad contable Público Distrital con el fin de

garantizar el derecho a la salud de la población pobre no asegurada 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-131 Adición al Contrato No 1831 de 2012 4,274,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-132 Adición al Contrato No 1137 de 2012 20,784,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-133

Prestar servicios profesionales especializados y de asesoría a la

Dirección de Aseguramiento en Salud -Garantía de la Calidad como

referente del grupo de auditoría de cuentas médicas en lo relacionado

con los procesos derivados de las auditorias y conciliaciones a las

facturas, cuentas de cobro y recobros por Comité Técnico Científico y

Fallos de Tutela presentados por las IPS de la Red Complementaria ,

IPS no contratadas a nivel nacional y EPS-S,  por concepto de servicios 

20,388,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-134

Prestar los servicios como Técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud-Garantía de la Calidad en el exámen y verificación del

cumplimiento de los requisitos técnico - administrativo y financieros

sobre la información contenida en la facturación y sus soportes,

presentados por las IPS y ESE, contratadas y no contratadas y por

recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S por concepto de

servicios de salud, con el propósito de identificar y definir los montos 

7,028,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-135 Adición al Contrato No 2229 de 2012 10,194,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-136 Adición al Contrato No 1969 de 2012 9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-137-700

Prestar servicios profesionales en la Dirección Financiera - presupuesto

en el manejo, control y seguimiento de las fuentes de financiamiento,

en el contexto de la Ley 715 de 2001, Ley 819/2003, Ley 1122 de 2007,

1393/2010 y 1438/2011, los acuerdos de la Comisión Reguladora en

Salud y las normas Distritales que rigen la materia presupuestal, en

cuanto a programación, ejecución y cierre presupuestal con el fin de

garantizar el derecho a la salud de la población pobre no asegurada 

22,015,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-138

Prestar los servicios como Profesional de la salud Especializado en la

Dirección de Aseguramiento en Salud-Garantía de la Calidad en la

realización de la auditoria médica sobre la información contenida en la

facturación y sus soportes, presentados por las IPS y ESE, contratadas

y no contratadas y por recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S

por concepto de servicios de salud, con el propósito de identificar y

definir los montos por concepto de la prestación de servicios de salud a 

20,388,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-139 Adición al Contrato No 2435 de 2012 10,194,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-140 Adición al Contrato No 1129 de 2012 19,720,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-141

Prestar Servicios Profesionales en la Dirección Financiera- Grupo de

Presupuesto, inherentes al desarrollo del proceso de ejecución

presupuestal del FFDS, de conformidad con las disposiciones del

Decreto 714/1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital y sus

normas reglamentarias, así como las normas del Sistema General de

Seguridad Social en Salud que rigen para el manejo de los recursos de 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-142

Prestar los servicios  como profesional especializado, en los  procesos

que maneja la dirección de aseguramiento en salud, especialmente en

auditoria al proceso de referencia  y contrareferencia de pacientes de

las ese, las ips de la red complementaria y de las epss, asi como en las

labores  de inspección, vigilancia y control del sistema general de 

13,710,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-143-700
Prestar servicios profesionales en la Dirección Financiera, en

cumplimiento de los objetivos de Tesorería, incluyendo los generados

por las Direcciones de Aseguramiento en Salud, entre otras.

0 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 420-144

Apoyar a la Dirección Financiera Tesorería en la propuesta de acciones y

mecanismos que mejoren el recaudo de los diferentes conceptos que

financian la salud en Bogotá, en cumplimiento de los objetivos de

Tesorería, asi como en la preparación de la información que permita

optimizar la consolidación de la respectiva información en los diferentes

aplicativos establecidos para el reporte periódico a los organismos de

control y preparación de análisis de comportamiento y reportes 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-145 Adición al Contrato No 1974 de 2012 2,828,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-146-700

Prestar Servicios Profesionales para apoyar a la Dirección Financiera -

Tesorería en la propuesta de acciones y mecanismosque mejoren el

recaudo de los diferentes conceptos que financian la salud en Bogotá,

en cumplimiento de los objetivos de Tesorería, así como en la

preparación de la información que permita optimizar la consolidación de

la respectiva información en los diferentes aplicativos establecidos para

el reporte periódico a los organismos de control y preparación de

análisis de comportamiento y reportes especiales, según necesidades de 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-147-600

Prestar Servicios profesionales en la Dirección Administrativa en el área

de investigación histórica para la valoración de las series documentales

presentes en los fondos de la Secretaría, de conformidad con las

necesidades del servicio y la normatividad archivística vigente nacional y

distrital, con el fin de grarantizar el aseguramiento de la población pobre 

9,930,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-148-000

Prestar servicios de apoyo técnico en el Despacho de la Secretaría

Distrital de Salud, desarrollando actividades relacionadas con la gestión

administrativa en lo concerniente al manejo de correspondencia,

administración de la base de datos del aplicativo de radicación y en 

12,044,033 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-149-000
Prestar Asesoría al Despacho del Secretario Distrital de Salud en el

diseño y ejecución de comunicaciones y en los procesos especiales con

énfasis en aseguramiento en salud.

70,800,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-150-020

Prestar Sevicios Especializados en la oficina de Control Interno

realizando auditorías integrales de gestión en los procesos misionales,

estratégicos y de apoyo de la Secretaría Distrital de Salud en lo

relacionado con proyectos y sistemas de información con el fin de 

11,419,466 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-151-020
Prestar Sevicios Especializados en la oficina de Control Interno

realizando auditorías integrales de gestión en los procesos misionales,

estratégicos y de apoyo  con el fin de garantizar los servicios de salud a 

17,964,900 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-152-020

Prestar servicios como profesional en la oficina de control interno

apoyando la revisión de los diferentes aplicativos, bases de datos y

sistemas de información de los procesos misionales estratégicos y de

apoyo con el fin de garantizar los servicios de salud a la población pobre 

6,690,167 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-153-130

Prestar servicios profesionales especializados para adelantar las

actuaciones disciplinarias, respecto de los procesos, quejas e informes

allegados a la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Distrital

de Salud, y que sean de competencia de la misma, de conformidad con

las funciones a ella asignada, así como apoyar la ejecución del

programa de disciplina preventiva y en temas relacionados con el 

49,300,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-154-130

Prestar servicios como Asistente en labores de archivo, mensajería,

manejo de bases de datos, correspondencia y demás funciones de

carácter administrativo, tendientes a garantizar el derecho a la salud de

la población al régimen subsidiado y apoyo a la gestión en materia de 

9,324,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-155

Prestar servicios como Asistente a la Dirección de Aseguramiento en

Salud, en desarrollo de los objetivos relacionados con la Garantía de la

Calidad, y en actividades relacionadas con el soporte documental y

archivo necesario, recepción de llamadas brindando respuesta y

orientación a los usuarios y las demás necesidades del servicio como 

6,404,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 420-156

Prestar los servicios  como profesional especializado, en los  procesos

que maneja la dirección de aseguramiento en salud, especialmente en

auditoria al proceso de referencia  y contrareferencia de pacientes de

las ese, las ips de la red complementaria y de las epss, asi como en las

labores  de inspección, vigilancia y control del sistema general de 

17,132,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-157

Prestar los servicios como Técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud-Garantía de la Calidad en el exámen y verificación del

cumplimiento de los requisitos técnico - administrativo y financieros

sobre la información contenida en la facturación y sus soportes,

presentados por las IPS y ESE, contratadas y no contratadas y por

recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S por concepto de

servicios de salud, con el propósito de identificar y definir los montos 

7,028,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-158

Prestar los servicios como Profesional de la salud Especializado en la

Dirección de Aseguramiento en Salud-Garantía de la Calidad en la

realización de la auditoria médica sobre la información contenida en la

facturación y sus soportes, presentados por las IPS y ESE, contratadas

y no contratadas y por recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S

por concepto de servicios de salud, con el propósito de identificar y

definir los montos por concepto de la prestación de servicios de salud a 

20,388,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-159 Adición al Contrato No 1989 de 2012 4,662,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-160

Prestar los servicios como Profesional de la salud Especializado en la

Dirección de Aseguramiento en Salud-Garantía de la Calidad en la

realización de la auditoria médica sobre la información contenida en la

facturación y sus soportes, presentados por las IPS y ESE, contratadas

y no contratadas y por recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S

por concepto de servicios de salud, con el propósito de identificar y

definir los montos por concepto de la prestación de servicios de salud a 

20,388,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-161 Adición al Contrato No 1974 de 2012 4,662,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-162 Adición al Contrato No 1968 de 2012 4,662,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-163

Prestar los servicios como Técnico en la Dirección de Aseguramiento en

Salud-Garantía de la Calidad en el exámen y verificación del

cumplimiento de los requisitos técnico - administrativo y financieros

sobre la información contenida en la facturación y sus soportes,

presentados por las IPS y ESE, contratadas y no contratadas y por

recobros de CTC y Tutelas recibidos de las EPS-S por concepto de

servicios de salud, con el propósito de identificar y definir los montos 

7,028,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 420-164

Prestar los servicios como Asistente en la Dirección de Aseguramiento

en Saud-Garantía de la Calidad en los procesos y procedimientos

administrativos relacionados con la administración del archivo de gestión

resultante de la auditoría y conciliación de cuentas desarrolladas entre la

Secretaría Distrital de Salud y las IPS y ESE, contratadas y no

contratadas y  las EPS-S, por concepto de servicios de salud a cargo del 

6,404,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-01
Operación del programa Ruta Saludable de las ESE adscritas a la SDS,

en el contexto de la conformación de redes integradas de servicios de 
             5,032,700,640 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-02
Aunar esfuerzos para definir e implementar un modelo de atención en

salud para las personas mayores, en la ciudad, en el contexto de redes

integradas de servicios de salud

                 147,134,047 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-03
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el

fortalecimiento de la atención integral en enfermedades crónicas en el

marco de las redes integradas de servicios de salud

                 400,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-04

Aunar esfuerzos para definir e implementar estrategias innovadoras

para redireccionar los modelos de prestación de servicios a personas

expuestas o afectadas por condiciones crónicas, con participación de la

comunidad y en el contexto de redes integradas de servicios de salud.

                 150,000,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 876-05
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el

fortalecimiento de la atención integral en cáncer, en el marco de las 
                 150,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-06
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el

mejoramiento y seguimiento de la red de rehabilitación , en el marco

de  redes integradas de servicios de salud

                 200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-07
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el

mejoramiento y seguimiento de la respuesta ante la Enfermedad

Respiratoria Aguda en la ciudad , en el marco de  redes integradas de 

                 200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-08
Identificar y caracterizar las principales barreras de acceso a

medicamentos por parte de los usuarios de los servicios de salud de la 
                 200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-09
Publicación: “Gestión de calidad de los Servicios Farmacéuticos:

experiencias desarrolladas en los Hospitales de la Red adscrita a la 
                   50,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-10
Realizar los ajustes al documento de Política Farmacéutica Distrital, de

acuerdo con las metas establecidas en el Documento CONPES 155 de 
                   45,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-11
Diseñar e implementar una plataforma de educacion virtual que permita

a los odontologos de la red adscrita la actualización en conocimietos

clinicos mediante la adherencia de la guias clinicas elaboradas desde la 

                 200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-12
Aunar esfuerzos para implementar la red de urgencias odontológicas en

el Distrito Capital, en el marco de las redes integradas de servicios de 
                 190,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-13
Aunar esfuerzos en el proceso de mejoramiento de la calidad de la

atención integral de la red materna-perinatal en la ciudad, en el marco

de las redes integradas de servicios de salud y del modelo de atención 

                   70,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-14

Publicación y socialización de los lineamientos para el desarrollo de los

convenios docencia servicios en instituciones prestadoras de servicios de

salud y para practicas de salud pública en otros escenarios

institucionales y comunitarios, en el marco de las redes integradas de 

                   40,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-15
Publicacion y socialización lineamiento tecnico distrital para la atencion

de la interrupcion voluntaria del embarazo, en el marco de las redes

integradas de servicios de salud.

                   35,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-16
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el

fortalecimiento de la atención integral en salud sexual y reproductiva, en

el marco de las redes integradas de servicios de salud

                 480,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-17
Aunar esfuerzos para implementar propuesta operativa para atencion

domiciliaria,articulado con los equipos basicos de atencion y dentro del

marco de las redes integradas de servicios de salud.

                 100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-18
Publicacion de la guia de Cuidados de Enfermeria en Atencion

domiciliaria, en el marco de las redes integradas de servicios de salud.
                   35,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-19
Publicacion de las Guias Clinicas para Manejo de dolor, en el marco de

las redes integradas de servicios de salud.
                   50,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-20
Aunar esfuerzos para la Implementacion de Unidades para Manejo de

Dolor en las Empresas Sociales Estad, en el marco de las redes 
                 400,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-21
Aunar esfuerzos para la Implementacion del Centro Multidiciplinario para

Manejo de Dolor, en el marco de la redes integradas de servicios de 
                 200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-22
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el

fortalecimiento de los servicios de urgencias de las Empresas Sociales

del Estado, en el marco de las redes integradas de servicios de salud.

                 800,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-23
Aunar esfuerzos en el proceso de mejoramiento de la calidad de la

atención integral de la red materna-perinatal en la ciudad, en el marco

de las redes integradas de servicios de salud y del modelo de atención 

                 100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-24
Aunar esfuerzos en el proceso de mejoramiento de la calidad de la

atención integral de la red materna-perinatal en la ciudad, en el marco

de las redes integradas de servicios de salud y del modelo de atención 

                   67,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-25
Aunar esfuerzos en el proceso de mejoramiento de la calidad de la

atención integral de la red materna-perinatal en la ciudad, en el marco

de las redes integradas de servicios de salud y del modelo de atención 

                   83,000,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 876-26
Aunar esfuerzos en el proceso de mejoramiento de la calidad de la

atención integral de la red materna-perinatal en la ciudad, en el marco

de las redes integradas de servicios de salud y del modelo de atención 

                 104,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-27
Aunar esfuerzos en el proceso de mejoramiento de la calidad de la

atención integral de la red materna-perinatal en la ciudad, en el marco

de las redes integradas de servicios de salud y del modelo de atención 

                 104,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-28
Apoyo al fortalecimiento de las competencias de los profesionales que

atienden mujeres gestantes en el Distrito capital, en el marco de las

redes integradas de servicios de salud.

                   50,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-29
Apoyo al fortalecimiento de las competencias de los profesionales que

atienden mujeres gestantes y neonatos en el Distrito capital, en el

marco de las redes integradas de servicios de salud.

                   15,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-30
Apoyo al fortalecimiento de los servicios de atención a mujeres

gestantes y neonatos del Distrito capital, en el marco de las redes 
                 400,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-31
Publicacion de las guias y protocolos de atención materna perinatal, en

el marco de las redes integradas de servicios de salud.
                   50,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-32
Elaborar un estudio técnico actuarial en el área de salud, en el que se

estimen frecuencias de uso de servicios trazadores y cápita ponderada

anual, como insumos para la propuesta de reorganización de redes de 

                 400,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 405 876-33
Desarrollo de estrategias encaminadas a fortalecer el Programa Distrital

de Donación Voluntaria y Habitual de sangre en el Distrito Capital. 
                 150,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-34
Suministro de estuches de muestras de suero, necesarias para el

desarrollo del Programa Anual de Evaluación Directa del Desempeño en

Inmunoserología para los bancos de sangre que hacen parte de la Red 

                   40,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-35

Suministro de estuches de muestras de células y suero, necesarias para

el desarrollo del Programa Anual de Evaluación Directa del Desempeño

en Inmunohematología para los bancos de sangre y Servicios de

Transfusión Sanguínea que hacen parte de la Red Distrital de Sangre de 

                   60,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-36
Servicios de apoyo logístico para desarrollar del Plan de Capacitación a

los profesionales de los Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión

Sanguínea que hacen parte de la Red Distrital de Sangre de Bogotá.

                   40,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-37
Brindar herramientas teóricas y prácticas para el desarrollo de

competencias de promotores de la donación de la red distrital de  
                   50,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 876-38
Estructurar, diseñar, provisionar, implementación y desarrollar

herramientas virtuales en Hemovigilancia para los actores de la Red 
                   50,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-39
Fortalecer la implementación del programa de donación trasplante en

las ESE adscritas a la SDS -Coordinación Regional No. 1 de  la Red de 
                 150,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-40
Contribuir en el desarrollo de estrategias encaminadas al fortalecimiento

de la cultura de la donación de Organos y Tejidos con fines de

Trasplante en el Distrito Capital a cargo de la Coordinación Regional No 

                 120,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-41
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el

fortalecimiento y mejoramiento de la atención integral de los servicios

de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el marco de las redes 

             1,444,903,313 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-42
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del programa fiscal y financiero

de las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio y

alto, en el marco de las redes integradas de servicios de salud.

        255,413,981,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-122
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la

implementación del Programa de Humanización en las Empresas

Sociales del Estado en el contexto de las redes integradas de los 

                 500,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-123

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la definición

e implementación de propuesta de fortalecimiento del talento humano

de las ESE que atiende a la población víctima de violencia por el

conflicto armado

                    21,308,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 876-124

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el 

desarrollo del proceso de definición del modelo de atención en salud

para la población de la etapa de ciclo de infancia, en el marco de las

redes integradas de servicios de salud para la ciudad de Bogotá D.C.                     84,300,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-125

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el 

desarrollo del proceso de definición del modelo de atención en salud

para la población de la etapa de ciclo de juventud, en el marco de las

redes integradas de servicios de salud para la ciudad de Bogotá D.C.

                    84,300,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-126

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el 

desarrollo del proceso de definición del modelo de atención en salud

para la población de la etapa de ciclo de adultez, en el marco de las

redes integradas de servicios de salud para la ciudad de Bogotá D.C.

                    84,300,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-127
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la definición

del modelo de atención en salud para las poblaciones afro, indígena y

gitano, en el marco de las redes integradas de servicios de salud para la 

                 173,400,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-43
Adición cto 1172-2012 Brindar asesoría y asistencia técnica para el

desarrollo y operación de redes integradas de prestación de servicios de

salud y para el  fortalecimiento de la oferta pública de servicios de salud 

                   23,550,995 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-44
Adición cto 1591-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para el desarrollo de la política de salud mental en el DC, para apoyar la

conformación de redes integradas de salud. 

                   11,452,949 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-45

Adición cto 1628-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para el fortalecimiento de los servicios de urgencias, desarrollo de la

política de dolor, medicina alternativa y terapias complementarias, para

apoyar la conformación de redes integradas de salud.

                   10,940,130 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-46
Adición cto 1321-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para el desarrollo de los servicios de rehabilitación en el DC , para

apoyar la conformación de redes integradas de salud.

                   15,042,679 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-47

Adición cto 1157-2012 Prestar servicios profesionales especializados a la

Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud -Análisis y Políticas de

Servicios de Salud para el desarrollo del modelo de atención en salud

oral y el modelo de aulas hospitalarias, en el contexto de las redes 

                   11,965,767 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-48
Adición Cto 1852-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para el fortalecimiento de la red materna- perinatal en el marco de las

Red territorial de  servicios de salud  

                   10,598,251 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-49
Adición cto 1882 -2012 Prestar servicios profesionales especializados

para el fortalecimiento de la red materna- perinatal en el marco de las

Red territorial de  servicios de salud  

                   12,820,465 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-50
Prestar servicios profesionales especializados para el fortalecimiento de

la red materna- perinatal en el marco de las Red territorial de  servicios 
                   14,187,981 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-51
Prestar servicios profesionales especializados para el fortalecimiento de

la red materna- perinatal en el marco de las Red territorial de  servicios 
                   14,187,981 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-52
Prestar servicios profesionales especializados para el fortalecimiento de

la red materna- perinatal en el marco de las Red territorial de  servicios 
                                     -   COP 1 01/01/2013

2013 12 876-53
Adición cto 1587-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para el fortalecimiento de la red materna- perinatal en el marco de las

Red territorial de  servicios de salud  

                   10,228,807 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-54
Prestar servicios profesionales especializados para el fortalecimiento de

la red materna- perinatal en el marco de las Red territorial de  servicios 
                   14,187,981 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-55
Adición cto 2012-2012 Brindar asesoría y asistencia técnica para el

fortalecimiento de la red materna- perinatal en el marco de las Redes 
                   15,622,937 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 876-56
Adición cto 1884-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para el fortalecimiento de la red materna- perinatal en el marco de las

Redes territoriales de  servicios de salud. 

                   10,256,372 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-57
Desarrollar actividades administrativas para la sistematización de

información de la red- materna-perinatal en el marco de las redes 
                                     -   COP 1 01/01/2013

2013 12 876-58
Adición cto 1910-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para el mejoramiento de los servicios de atención a neonatos.en

desarrollo de la política de la red materno perinatal en la red de 

                   10,256,372 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-59
Prestar servicios profesionales especializados para el mejoramiento de

los servicios de atención a neonatos.en desarrollo de la política de la red

materno perinatal en la red de servicios del D.C..

                                     -   COP 1 01/01/2013

2013 12 876-60
Prestar servicios profesionales especializados para el mejoramiento de

los servicios de atención a neonatos.en desarrollo de la política de la red

materno perinatal en la red de servicios del D.C..

                                     -   COP 1 01/01/2013

2013 12 876-61
Adición cto 1946-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para el fortalecimiento de los servicios de atención a neonatos, en el

marco de las redes territoriales de  servicios de salud 

                   15,622,837 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-62
Adición cto 1702-2012 Brindar asesoría y asistencia técnica, para el

fortalecimiento de la relación docencia servicio en las ESE, en el

contexto de la conformación de redes integradas.

                   17,022,006 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-63
Desarrollar actividades administrativas para la sistematización y análisis

de información para el desarrollo de las redes de servicios
                                     -   COP 1 01/01/2013

2013 12 876-64
Adición cto 1714-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para el fortalecimiento de los servicios de atención en VIH y salud

sexual y reproductiva en la ciudad, como apoyo a la conformación de 

                   11,111,070 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-65
Adición cto 1105-2012 Desarrollar actividades administrativas para el

desarrollo y operación de las redes integradas de servicios de salud.
                     4,148,941 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-66
Brindar asesoría y asistencia técnica para el desarrollo e implementación

del programa de humanización en las ESE en el contexto de las redes

integradas de servicios de salud en Bogotá. 

                   62,084,773 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-67
Adición cto 1061-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para realizar el proceso administrativo-precontractual y poscontractual

de personas naturales de la dependencia, para apoyar la conformación 

                   13,846,102 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-68
Prestar servicios profesionales especializados para realizar el proceso

administrativo-precontractual y poscontractual de personas jurídicas de

la dependencia, para apoyar la conformación de redes de servicios de 

                                     -   COP 1 01/01/2013

2013 12 876-69

Adición cto 1231-2012 Prestar servicios profesionales para la

administración del sistema de información de capacidad instalada y

producción de las ESE, en el contexto de la conformación de redes

integradas de servicios de salud.

                     6,892,087 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-70
Adición cto 1292-2012 Prestar servicios profesionales el fortalecimiento

del sistema de información de capacidad instalada y producción de las

ESE, para apoyar la conformación de redes integradas de servicios de 

                   11,455,722 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-71
Prestar servicios profesionales para realizar seguimiento a la

implementación del aplicativo Capacidad instalada y producción de

servicios de salud (CIP) en IPS, en el contexto de la conformación de 

                     6,523,579 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-72

Adición cto 1936-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para acompañar técnicamente a actores del Sistema General de

Seguridad Social en el redireccionamiento de los modelos de prestación

de servicios a personas expuestas o afectadas por condiciones crónicas,

en el contexto de redes integradas de servicios de salud.

                     8,888,856 COP 1 01/01/2013
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2013 12 876-73

Prestar servicios profesionales especializados para acompañar

técnicamente a actores del Sistema General de Seguridad Social en el

redireccionamiento de los modelos de prestación de servicios de

protección específica, detección, temprana, promoción y prevención en

el Distrito Capital, en el contexto de redes integradas de servicios de 

                                     -   COP 1 01/01/2013

2013 12 876-74
Prestar servicios profesionales especializados para acompañar

técnicamente a actores del Sistema General de Seguridad Social en la

implementación de Servicios Amigables a jóvenes en el contexto de 

                                     -   COP 1 01/01/2013

2013 12 876-75

Prestar servicios profesionales especializados para acompañar

técnicamente a actores del Sistema General de Seguridad Social en el

redireccionamiento de los modelos de prestación de servicios a personas

expuestas o afectadas por condiciones crónicas, en el contexto de redes 

                                     -   COP 1 01/01/2013

2013 12 876-76

Adición cto 1148-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para el fortalecimiento y seguimiento a los procesos del sistema

integral de referencia y contrarreferencia en las ESE, en el contexto de

la conformación de redes integradas de servicios de salud.

                   12,649,525 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-77
Adición cto 1138-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para el seguimiento a la gestión administrativa y a los planes operativos

de la dependencia, para apoyar la articulación en red.

                   12,649,525 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-78
Brindar a Asesoria y Asistencia técnica en el proceso de

reorganizaciónacion, rediseño y modernización de las ESE en el Distrito 
                   84,019,402 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-79
Prestar servicios profesionales especializados para el fortalecimiento de

los servicios de atención a neonatos, en el marco de las redes 
                                     -   COP 1 01/01/2013

2013 12 876-80
Adición cto 1340-2012 Brindar asesoría y asistencia técnica para el

desarrollo y operación de redes integradas de prestación de servicios de

salud y para el  fortalecimiento de la oferta pública de servicios de salud 

                   20,519,679 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-81
Adición cto 1849-2012 Brindar asesoría y asistencia tecnica para el

desarrollo del modelo de atención y la integración de redes de servicios

públicos y privados en el componente territorial para garantizar el 

                     5,539,065 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-82
Prestar servicios profesionales especializados para el desarrollo y

operación de redes integradas de prestación de servicios de salud y

para el  fortalecimiento de la oferta pública de servicios de salud en las 

                   21,638,933 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-83
Adición cto 1560-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para el fortalecimiento de los servicios de atención domiciliaria en las

ESE, en el contexto de la conformación de redes integradas servicios de 

                   12,307,646 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-84
Brindar Asesoría y asistencia en la formulación y seguimiento al modelo

de prestación de servicios de salud para el Distrito Capital, en el

contexto de la conformación de redes integradas.

                   65,226,348 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-85
Adición cto 1573-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para el desarrollo de intervenciones para el mejoramiento de acceso de

servicios de salud, en el contexto de las redes integradas de servicios de 

                   12,136,707 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-86

Adición cto 1361-2012 Brindar asesoría y asistencia técnica para el

fortalecimiento de la gestión de medicamentos e insumos médico

quirúrgicos en las ESE y para mejorar las condiciones de acceso, calidad

y uso racional de medicamentos, en el contexto de las redes integradas 

                   19,353,788 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-87
Prestar servicios profesionales especializados para el fortalecimiento de

la gestión de medicamentos e insumos médico quirúrgicos en las ESE,

en el contexto de las redes integradas de servicios de salud.

                   14,529,860 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-88

Brindar asesoría y asistencia técnica, para el fortalecimiento de la

gestión de medicamentos e insumos médico quirúrgicos en las ESE y

para mejorar las condiciones de acceso, calidad y uso racional de

medicamentos, en el contexto de las redes integradas de servicios de 

                                     -   COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 876-89

Adición cto 1470-2012 Brindar asesoría y asistencia técnica para el

fortalecimiento de la gestión de medicamentos e insumos médico

quirúrgicos en las ESE y para mejorar las condiciones de acceso, calidad

y uso racional de medicamentos, en el contexto de las redes integradas 

                   15,661,945 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-90

Brindar asesoría y asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión

de medicamentos e insumos médico quirúrgicos en las ESE y para

mejorar las condiciones de acceso, calidad y uso racional de

medicamentos, en el contexto de las redes integradas de servicios de 

                                     -   COP 1 01/01/2013

2013 12 876-91
Brindar asesoría y asistencia técnica ala Dirección de Desarrollo de

Servicios para la formulación de la política Distrital de dispositivos

médicos, en el marco de las redes integrads de servicios de salud.

                                     -   COP 1 01/01/2013

2013 12 876-92
Adición cto 1988-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para el desarrollo de estudios de viabilidad y sostenibilidad de la

propuesta de reorganización de la red pública de ESE asdcritas a la sds.

                   15,384,558 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-93
Adición cto 1366-2012 Brindar asesoría y asistencia técnica para

reformular la política territorial de equipamientos en salud, en el

contexto de la conformación de redes de servicios de salud.

                   23,261,854 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-94
Adición cto 1068-2012 Desarrollar actividades administrativas del

proceso de formulación e implementación de la política territorial de

equipamientos en salud, en el contexto de la conformación de redes de 

                     3,856,125 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-95
Adición cto 1227-2012 Prestar servicios de apoyo tecnico y tecnologo a

la DDSS- Coordinación de la red Distrital del banco de sangre y servicios

de transfusión sanguinea…

                     6,489,132 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-96
Prestar servicios profesionales especializados para el desarrollo del

Programa de Hemovigilancia y Seguridad Transfusional para la Red 
                   15,358,188 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-97
Prestar servicios profesionales especializados para realizar

acompañamiento a la gestión de los procesos que desarrolla la

coordinación Regional No. 1 Red de donación de Organos y Tejidos con 

                                     -   COP 1 01/01/2013

2013 12 876-98
Adición cto 1313-2012 Prestar servicios de profesionales especializados

en el proceso de Auditoria de la Coordinación Regional No 1- Red de

Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes.

                   15,384,558 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-99
Adición cto 1469-2012 Prestar servicios profesionales especializados en

el proceso de Auditoria de la Coordinación Regional No 1- Red de

Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes.

                   15,384,558 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-100
Adición cto 1640-2012 Prestar servicios profesionales especializados en

el proceso de Auditoria de la Coordinación Regional No 1- Red de

Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes.

                   13,181,021 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-101
Adición Cto 1925-2012 Prestar servicios profesionales especializados en

el desarrollo del procedimiento de auditoria, garantía de la calidad en la

coordinación regional N.1 - Red de donación y trasplantes de la 

                   11,817,124 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-102
Adición cto 1121-2012 Prestar servicios  profesionales  especializados en 

el proceso de Gestión Operativa de la de la Coordinación Regional No 1-

Red de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes.

                   13,666,476 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-103
Adición cto 1170-2012 Prestar servicios profesionales especializados en

el proceso de Gestión Operativa de la de la Coordinación Regional No 1 -

Red de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes.

                   12,219,437 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-104
Adición cto 1608-2012 Prestar servicios profesionales especializados en

el proceso de Gestión Operativa de la de la Coordinación Regional No 1-

Red de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes.

                   11,455,722 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-105
Adición cto 1606-2012 Prestar servicios profesionales especializados en

el proceso de Gestión Operativa de la de la Coordinación Regional No 1

Red de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes.

                   11,455,722 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-106
Adición cto 2370-2012 Prestar servicios profesionales especializados en

el proceso de Auditoria de la Coordinación Regional No 1 Red de

Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes.

                   10,769,191 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 876-107
Adición cto 1789-2012 Prestar servicios profesionales en el proceso de

Gestión social de la Coordinación Regional No 1 Red de Donación de

Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes.

                     4,447,894 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-108
Adición 1881-2012 Prestar servicios profesionales en el proceso de

Gestión social de la Coordinación Regional No 1 Red de Donación de

Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes.

                     6,671,842 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-109
Adición cto 2067-2012 Prestar servicios profesionales en el proceso de

Gestión social de la Coordinación Regional No 1 Red de Donación de

Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes.

                   10,230,158 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-110
Adición cto 1880-2012 Prestar servicios profesionales en el proceso de

Gestión social de la Coordinación Regional No 1 Red de Donación de

Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes.

                     6,671,842 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-111
Adición cto 2268-2012 Prestar servicios profesionales en el proceso de

Gestión social de la Coordinación Regional No 1 Red de Donación de

Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes.

                     7,377,619 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-112
Adición cto 2049-2012 Prestar servicios profesionales en el proceso de

Gestión social de la Coordinación Regional No 1 Red de Donación de

Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes.

                     2,351,799 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-113
Adición cto 1861-2012 Prestar servicios profesionales en la ejecución de

actividades relacionadas con el sistema de información de la

Coordinación Regional No 1 Red de Donación de Órganos y Tejidos con 

                     6,671,842 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-114
Prestar servicios profesionales especializados en epidemiología en los

procesos de la Coordinación Regional No 1 Red de Donación de Órganos

y Tejidos con fines de Trasplantes.

                     9,546,435 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-115
Adición cto 1883-2012 Prestar servicios administrativos para el

desarrollo de los procesos y procedimientos que se adelantan en la

Coordinación Regional No 1  Red de Donación y Trasplantes

                     4,849,412 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-116
Adición cto 1807-2012 Prestar servicios profesionales especializados

para realizar la gestión integral de los proyectos de inversión de las

Empresas Sociales del Estado, en el contexto del fortalecimiento de las 

                   11,452,949 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-117

Prestar servicios profesionales para acompañar a actores del Sistema

General de Seguridad Social en Salud en el fortalecimiento de la

prestación de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes,

en el contexto de redes integradas de servicios de salud.

                     8,066,195 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-118

Prestar servicios profesionales para acompañar a los actores del Sistema

General de Seguridad Social en Salud en el fortalecimiento de la

prestación de servicios individuales de promoción de la salud,

prevención de la enfermedad y detección temprana en adultos, en el 

                     9,226,504 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-119
Prestar servicios profesionales especializados para realizar el

seguimiento al proceso el fortalecimiento funcional de la Red Pública

Hospitalaria adscrita a la Secretaría Distrital de Salud, en el marco de las 

                   15,384,558 COP 1 01/01/2013

2013 12 876-120
Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento al proceso el

fortalecimiento funcional de la Red Pública Hospitalaria adscrita a la

Secretaría Distrital de Salud, en el marco de las redes integradas de 

                                     -   COP 1 01/01/2013

2013 12 876-121

Brindar asesoría y asistencia técnica en la formulación y gestión de la

propuesta de intervenciones a realizar para la conformación y rediseño

de la red pública adscrita de prestación de servicios de salud, en el

marco del programa de reorganización, rediseño y modernización de las 

                   26,263,366 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-001

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE para fortalecer

el proceso de preparación para la Acreditación, a través del

reforzamiento del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que

apoye y contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-002

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL SUBA ESE para fortalecer el proceso

de preparación para la Acreditación, a través del reforzamiento del

Equipo Líder de Acreditación de la institución, que apoye y contribuya al 

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-003

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL CHAPINERO ESE para fortalecer el

proceso de preparación para la Acreditación, a través del reforzamiento

del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que apoye y

contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-004

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL FONTIBÓN ESE para fortalecer el

proceso de preparación para la Acreditación, a través del reforzamiento

del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que apoye y

contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-005

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL VISTA HERMOSA ESE para fortalecer

el proceso de preparación para la Acreditación, a través del

reforzamiento del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que

apoye y contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-006

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL DEL SUR ESE para fortalecer el

proceso de preparación para la Acreditación, a través del reforzamiento

del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que apoye y

contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-007

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL EL TUNAL ESE para fortalecer el

proceso de preparación para la Acreditación, a través del reforzamiento

del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que apoye y

contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-008

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY ESE para

fortalecer el proceso de preparación para la Acreditación, a través del

reforzamiento del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que

apoye y contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-009

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL USAQUÉN ESE para fortalecer el

proceso de preparación para la Acreditación, a través del reforzamiento

del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que apoye y

contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-010

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL MEISSEN ESE para fortalecer el

proceso de preparación para la Acreditación, a través del reforzamiento

del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que apoye y

contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-011

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL ENGATIVA ESE para fortalecer el

proceso de preparación para la Acreditación, a través del reforzamiento

del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que apoye y

contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-012

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL SAN BLAS ESE para fortalecer el

proceso de preparación para la Acreditación, a través del reforzamiento

del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que apoye y

contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-013

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL USME ESE para fortalecer el proceso

de preparación para la Acreditación, a través del reforzamiento del

Equipo Líder de Acreditación de la institución, que apoye y contribuya al

direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-014

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL BOSA II NIVEL ESE para fortalecer el

proceso de preparación para la Acreditación, a través del reforzamiento

del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que apoye y

contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-015

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL CENTRO ORIENTE ESE para

fortalecer el proceso de preparación para la Acreditación, a través del

reforzamiento del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que

apoye y contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-016

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL SAN CRISTOBAL ESE para fortalecer

el proceso de preparación para la Acreditación, a través del

reforzamiento del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que

apoye y contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-017

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL TUNJUELITO ESE para fortalecer el

proceso de preparación para la Acreditación, a través del reforzamiento

del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que apoye y

contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-018

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL SANTA CLARA ESE para fortalecer el

proceso de preparación para la Acreditación, a través del reforzamiento

del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que apoye y

contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-019

Aunar esfuerzos entre el Fondo Distrital Financiero de la Secretaria

Distrital de Salud y el HOSPITAL LA VICTORIA ESE para fortalecer el

proceso de preparación para la Acreditación, a través del reforzamiento

del Equipo Líder de Acreditación de la institución, que apoye y

contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-020
Cooperación técnica y operativa ofrecida de manera conjunta entre el

Fondo Financiero Distrital de Salud y la ESE para apoyar el

fortalecimiento del proceso de preparación para la acreditación en 19 

1,398,031,632 COP 1 01/01/2013

2013 304 320-021

Insumo electrónico para asignación de turnos, como parte del apoyo

logístico administrativo a los procesos de verificación de las condiciones

del sistema único de habilitación, , registro de profesionales y

expedición de licencias de inhumación y exhumación.

15,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 320-022

Contratar el apoyo logístico para el desplazamiento de comisiones que

ejecutan las visitas de verificación de las condiciones del Sistema Único

de Habilitación, visitas de quejas, visitas de control de la oferta y apoyo

a la notificación de investigaciones administrativas.

356,000,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-023

Adición al Convenio N° 1072-2011 cuyo objeto es: Cooperación técnica

y operativa ofrecida de manera conjunta entre el Fondo Financiero

Distrital de Salud y la ESE para apoyar a la Secretaría Distrital de Salud-

Dirección de Desarrollo de Servicios – Vigilancia y Control de la Oferta

en la verificación del Sistema Único de Habilitación, del Componente de

Auditoría para el mejoramiento de la Calidad de la Atención en salud en

las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud de la Red Pública y

Privada, realización de visitas por presunta fallas en la prestación de

servicios de salud, realización de visitas de control de la oferta, brindar

asesoría y asistencia técnica a prestadores de servicios de salud. 

61,738,200 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-024

Adición al convenio N° 0937-2009 cuyo objeto es: Cooperación técnica

y operativa ofrecida de manera conjunta entre el Fondo Financiero

Distrital de Salud y la ESE para apoyar a la Secretaría Distrital de Salud-

Dirección de Desarrollo de Servicios – Vigilancia y Control de la Oferta

en la verificación del Sistema Único de Habilitación, del Componente de

Auditoría para el mejoramiento de la Calidad de la Atención en salud en

las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud de la Red Pública y

Privada, realización de visitas por presunta fallas en la prestación de

servicios de salud, realización de visitas de control de la oferta, brindar

asesoría y asistencia técnica a prestadores de servicios de salud. 

308,691,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-025

Adición al Convenio N° 1113-2011 cuyo objeto es: Cooperación técnica

y operativa ofrecida de manera conjunta entre el Fondo Financiero

Distrital de Salud y la ESE para apoyar a la Secretaría Distrital de Salud-

Dirección de Desarrollo de Servicios – Vigilancia y Control de la Oferta

en la verificación del Sistema Único de Habilitación, del Componente de

Auditoría para el mejoramiento de la Calidad de la Atención en salud en

las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud de la Red Pública y

Privada, realización de visitas por presunta fallas en la prestación de

servicios de salud, realización de visitas de control de la oferta, brindar

asesoría y asistencia técnica a prestadores de servicios de salud. 

123,476,400 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-026

Adición al convenio N° 1229-2011 cuyo objeto es: Cooperación técnica

y operativa ofrecida de manera conjunta entre la SDS y la ESE para

apoyar a la SDS Area de Vigilancia y Control de la Oferta en la

verificación del Sistema Único de Habilitación y del componente de

auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud en

las Instituciones prestadores de servicios de salud de la red privada 

123,476,400 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-027

Adición al convenio N° 2576-2012 Cooperación técnica y operativa

ofrecida de manera conjunta entre la SDS y la ESE para apoyar a la

SDS Area de Vigilancia y Control de la Oferta en la verificación del

Sistema Único de Habilitación y del componente de auditoria para el

mejoramiento de la calidad de la atención en salud en las Instituciones

prestadores de servicios de salud de la red privada (CONVENIOS ESE - 

54,878,400 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-028

Cooperación técnica y operativa ofrecida de manera conjunta entre la

SDS y la ESE para apoyar a la SDS Area de Vigilancia y Control de la

Oferta en la verificación del Sistema Único de Habilitación y del

componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la

atención en salud en las Instituciones prestadores de servicios de salud 

123,476,400 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-029

Adición al Convenio N° 2629-2012 Cooperación técnica y operativa

ofrecida de manera conjunta entre el Fondo Financiero Distrital de Salud

y la ESE para apoyar a la Secretaría Distrital de Salud- Dirección de

Desarrollo de Servicios – Vigilancia y Control de la Oferta en la

realización actividades de asesoria y asistencia técnica, monitoreo y

evaluación a prestadores de servicios de salud  del  distrito capital para 

53,280,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-030
Contratar el apoyo logístico de comunicaciones para la verificación de

las condiciones del Sistema Único de Habilitación de los prestadores de

Servicios de Salud del Distrito Capital.

22,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 320-031
Insumos necesarios para la expedición del carné de inscripción de las

personas que laboran en el área de la salud, así como de quienes 
60,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 320-032

Contratar el apoyo logístico administrativo que garantice la papelería en

el proceso de visitas de verificación de las condiciones del sistema

único de habilitación, así como el desarrollo de las investigaciones

administrativas por presuntas fallas de la calidad en la prestación de los 

40,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-033
Recolección, destrucción y disposición final de los residuos químicos,

biosanitarios y demás insumos que son decomisados por las comisiones

a los prestadores de servicios de salud de Bogotá, D.C.

2,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-034
Actualizar, legitimar y definir los lineamientos de calidad de la atención

en salud y seguridad del paciente para el Distrito Capital, en armonía

con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en 

200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 320-035

Insumo tencnólogico que permita optimizar el proceso de visitas de

campo mediante un dispositivo digital para enviar de forma inalambrica

la información a los servidores propios de la Secretaría Distrital de

Salud, como parte de apoyo logístico a los procesos de verificación de 

450,022,500 COP 1 01/01/2013

2013 304 320-036

Prestar servicios para la estructuración, producción de textos y

desarrollo del Diplomado Virtual de Sistema Único de Acreditación y

Seguridad del Paciente, a través de metodología e-learning para la

ejecución de cursos sobre plataforma LMS con característica GNU

(software libre), con el fin de actualizar y/o profundizar los

conocimientos del talento humano de las veinte (20) Empresas Sociales

del Estado (ESE) que no están Acreditadas, para contribuir al

cumplimiento de los objetivos relacionados con el logro de estándares 

200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 320-037
Apoyar la implementación de mesas de trabajo que contribuyan al

desarrollo del Programa Distrital y la Red de Pacientes por la Seguridad 
117,929,068 COP 1 01/01/2013

2013 304 320-038

Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico para realizar

capacitaciones y mesas de trabajo relacionadas con los componentes

del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y Seguridad del

Paciente para prestadores de servicios de salud públicos y privados de 

20,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-230
Mantener y mejorar el Sistema Único de Acreditación en Salud

implementado en el Hospital Nazaret E.S.E. y apoyo para la

presentación al nuevo ciclo de acreditación ante el organismo.

200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-001

ADICIONAR al Contrato No1283/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios como tecnólogo en actividades relacionadas con la

gestión jurídica y administrativa en los procedimientos y procesos

desarrollados en la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud

6,213,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-002

ADICIONAR al Contrato No 1196/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios profesionales de asesoría y ejecución de las actividades

de planificación, seguimiento, evaluación, control y consolidación de la

ejecución financiera de los proyectos de inversión que le corresponda

gerenciar al Director de Desarrollo de Servicios de Salud dentro del

marco  del Sistema de Rectoría en Salud.

20,597,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-003
Prestar servicios profesionales de asesoría y asitencia técnica en el

desarrollo de los Programas y Proyectos bajo responsabilidad de la

Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud 

108,030,100 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-004
Prestar servicios profesionales en las actividades de seguimiento de los

sistemas de gestión, planes operativos y requerimientos dentro del

marco del Sistema de Rectoría en Salud

0 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 300-005

ADICIONAR al Contrato No 1940/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios tecnológicos en el desarrollo de las actividades

administrativas de la Dirección de Desarrollo de Servicios que permitan

cumplir con los objetos de la entidad

2,071,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-006
Prestar servicios profesionales especializados en la ejecución de las

actividades relacionadas con el proceso de humanización de la Dirección

de Desarrollo de Servicios.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-007

Prestar servicios profesionales como tecnólogo en la Dirección Jurídica y

de Contratación para la gestión administrativa de los procesos

contractuales con el fin de garantizar el seguimiento integral y veraz de

la contratación, en las etapas precontractual, contractual y pos

contractual y demás asuntos que se adelantan, en temas relacionados

con Inspección, Vigilancia y Control. 

11,585,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-008
Prestar servicios profesionales en temas Jurídicos de conocimiento de la

Subdirección de gestión Judicial (Inspección, Vigilancia y Control).
7,707,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-009

Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección Jurídica y

de Contratación de la SDS, para apoyar los diferentes procesos

administrativos de contratación (precontractual, contractual y

postcontractual), y liquidación de contratos incluyendo temas 

17,839,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-010

ADICION al contrato No 2017-2012 Prestar servicios profesionales

Especializados en el desarrollo, documentación, seguimiento y

sustanciación jurídica de los diferentes procesos administrativos que

adelanta la Dirección Jurídica y de Contratación (Inspección, Vigilancia y 

12,325,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-011

ADICION al contrato No 1795/2012 Prestar servicios profesionales

especializados a la SDS-FFDS en asuntos relacionados con las

reclamaciones, derechos de petición, tutelas, conceptos y consultas que

se le asignen, incluyendo los generados por la Dirección de Desarrollo 

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-012

ADICION al contrato No 1924/2012 Prestar servicios profesionales en la

Dirección Jurídica y de Contratación para adelantar los procesos

contractuales, legales y administrativos, con una gestión que garantice

el derecho a la salud incluyendo temas relacionados con Inspección, 

7,092,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-013

Prestar servicios profesionales de asesoría en temas de contratación

estatal, acompañamiento de los procesos contractuales generados en

las diferentes Direcciones, verificando el cumplimiento de las normas en

garantía del derecho a la salud en temas relacionados con Inspección 

19,222,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-014

ADICION al Contrato No 1604/2012 Cuyo Objeto es: Prestar los

servicios como asistente para el apoyo administrativo en la Dirección

Jurídica y de Contratación para desarrollar las actividades de digitación,

archivo y trámites relacionados con los diferentes expedientes al

interior, relacionados con la obtención y/o defensa de recursos que

garanticen el derecho a la salud en temas relacionados con inspección, 

3,004,400 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-015

Prestar los servicios como asistente para el apoyo administrativo en la

Dirección Jurídica y de Contratación para desarrollar las actividades de

digitación, archivo y trámites relacionados con los diferentes

expedientes al interior, relacionados con la obtención y/o defensa de

recursos que garanticen el derecho a la salud en temas relacionados con 

5,603,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-016

Prestar los servicios como asistente para el apoyo administrativo en la

Dirección Jurídica y de Contratación para desarrollar las actividades de

digitación, archivo y trámites relacionados con los diferentes

expedientes y procesos contractuales al interior, relacionados con la

obtención y/o defensa de recursos que garanticen el derecho a la salud 

5,603,500 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-039

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (BACTERIOLOGO)

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-040

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (BACTERIOLOGO)

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-041

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (BACTERIOLOGO)

13,265,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-042

ADICION al contrato No 1443/2012 cuyo Objeto es: Prestar Servicios

Profesionales en la ejecución de actividades encaminadas a verificar el

cumplimiento y brindar asesoría sobre el Sistema Único de Habilitación,

el sistema de información y/o atender las quejas presentadas por los

usuarios y/o realizar visitas de control de la oferta y/o realizar

actividades extramurales para la verificación de ambulancias, a los

prestadores de servicios de salud y/o el proceso administrativo  

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-043

ADICION al contrato 1484/2012 Cuyo Objeto es: Prestar Servicios

Profesionales en la ejecución de actividades encaminadas a verificar el

cumplimiento y brindar asesoría sobre el Sistema Único de Habilitación,

el sistema de información y/o atender las quejas presentadas por los

usuarios y/o realizar visitas de control de la oferta y/o realizar

actividades extramurales para la verificación de ambulancias, a los

prestadores de servicios de salud y/o el proceso administrativo  

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-044

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTOLOGO)

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-045

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (BACTERIOLOGO)

13,265,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-046

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (BACTERIOLOGO)

13,265,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-047

ADICION al contrato No 1429/2012 cuyo objeto es: Prestar Servicios

Profesionales en la ejecución de actividades encaminadas a verificar el

cumplimiento y brindar asesoría sobre el Sistema Único de Habilitación,

el sistema de información y/o atender las quejas presentadas por los

usuarios y/o realizar visitas de control de la oferta y/o realizar

actividades extramurales para la verificación de ambulancias, a los

prestadores de servicios de salud y/o el proceso administrativo  

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-048

Elaborar los conceptos médicos de las investigaciones administrativas

contra prestadores de servicios de salud por el no cumplimiento a las

normas higiénico sanitarias y de calidad que rigen para el sector salud,

ubicados dentro de la jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital. 

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-049

ADICION al contrato No 1688/2012 cuyo Objeto es: Prestar Servicios

Profesionales en la ejecución de actividades encaminadas a verificar el

cumplimiento y brindar asesoría sobre el Sistema Único de Habilitación,

el sistema de información y/o atender las quejas presentadas por los

usuarios y/o realizar visitas de control de la oferta y/o realizar

actividades extramurales para la verificación de ambulancias, a los

prestadores de servicios de salud y/o el proceso administrativo  

7,342,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-050

ADICION al Contrato No 1426/2012 Cuyo Objeto es: Prestar Servicios

Profesionales en la ejecución de actividades encaminadas a verificar el

cumplimiento y brindar asesoría sobre el Sistema Único de Habilitación,

el sistema de información y/o atender las quejas presentadas por los

usuarios y/o realizar visitas de control de la oferta y/o realizar

actividades extramurales para la verificación de ambulancias, a los

prestadores de servicios de salud y/o el proceso administrativo  

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-051

ADICIONAR al Contrato No 1637/2012 cuyo Objeto es: Prestar Servicios

Profesionales en la ejecución de actividades encaminadas a verificar el

cumplimiento y brindar asesoría sobre el Sistema Único de Habilitación,

el sistema de información y/o atender las quejas presentadas por los

usuarios y/o realizar visitas de control de la oferta y/o realizar

actividades extramurales para la verificación de ambulancias, a los

prestadores de servicios de salud y/o el proceso administrativo

posterior a la visita”.   (MÉDICO VERIFICADOR)

5,506,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-052

  

ADICIONAR al Contrato No 1496/2012 cuyo Objeto es: Prestar Servicios

Profesionales en la ejecución de actividades encaminadas a verificar el

cumplimiento y brindar asesoría sobre el Sistema Único de Habilitación,

el sistema de información y/o atender las quejas presentadas por los

usuarios y/o realizar visitas de control de la oferta y/o realizar

actividades extramurales para la verificación de ambulancias, a los

prestadores de servicios de salud y/o el proceso administrativo

posterior a la visita”.   (MÉDICO VERIFICADOR)

10,645,900 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-053

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (MÉDICO VERIFICADOR)

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-054

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso 

13,265,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-055

Elaborar los conceptos médicos de las investigaciones administrativas

contra prestadores de servicios de salud por el no cumplimiento a las

normas higiénico sanitarias y de calidad que rigen para el sector salud,

ubicados dentro de la jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital. 

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-056

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso 

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-057

ADICION al Contrato No 1734/2012 Cuyo Objeto es: Prestar servicios

profesionales especializados en el desarrollo de actividades de gestión,

seguimiento y control a los procesos administrativos y financieros de la

Dirección de Desarrollo de Servicios - Vigilancia y Control de la Oferta.

6,232,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-058

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría en el Sistema

Único de Habilitación, apoyar el proceso administrativo posterior a la

visita. Estudiar, analizar y proyectar conceptos técnicos relacionados

con la capacidad y suficiencia patrimonial de las instituciones y

entidades del sector salud, sometidas a la Vigilancia y Control de la 

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-059

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría en el Sistema

Único de Habilitación, apoyar el proceso administrativo posterior a la

visita. Estudiar, analizar y proyectar conceptos técnicos relacionados

con la capacidad y suficiencia patrimonial de las instituciones y

entidades del sector salud, sometidas a la Vigilancia y Control de la 

13,265,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-060

ADICION al Contrato No 1604/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría en el Sistema

Único de Habilitación, apoyar el proceso administrativo posterior a la

visita. Estudiar, analizar y proyectar conceptos técnicos relacionados

con la capacidad y suficiencia patrimonial de las instituciones y

entidades del sector salud, sometidas a la Vigilancia y Control de la

Secretaría Distrital de Salud. (CONTADOR)

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-061

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría en el Sistema

Único de Habilitación, apoyar el proceso administrativo posterior a la

visita. Estudiar, analizar y proyectar conceptos técnicos relacionados

con la capacidad y suficiencia patrimonial de las instituciones y

entidades del sector salud, sometidas a la Vigilancia y Control de la 

9,475,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-062

Elaborar los conceptos médicos de las investigaciones administrativas

contra prestadores de servicios de salud por el no cumplimiento a las

normas higiénico sanitarias y de calidad que rigen para el sector salud,

ubicados dentro de la jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital. 

7,580,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-063

ADICION al Contrato No 1414/2012 Cuyo Objeto es: Prestar Servicios

Profesionales en la ejecución de actividades encaminadas a verificar el

cumplimiento y brindar asesoría sobre el Sistema Único de Habilitación,

el sistema de información y/o atender las quejas presentadas por los

usuarios y/o realizar visitas de control de la oferta y/o realizar

actividades extramurales para la verificación de ambulancias, a los

prestadores de servicios de salud y/o el proceso administrativo  

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-064

ADICION al Contrato No 1341/2012,Cuyo Objeto es: Prestar Servicios

Profesionales en la ejecución de actividades encaminadas a verificar el

cumplimiento y brindar asesoría sobre el Sistema Único de Habilitación,

el sistema de información y/o atender las quejas presentadas por los

usuarios y/o realizar visitas de control de la oferta y/o realizar

actividades extramurales para la verificación de ambulancias, a los

prestadores de servicios de salud y/o el proceso administrativo  

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-065

ADICIONAR al Contrato No 1473 Cuyo Objeto es: 

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (INGENIERO SANITARIO)

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-066

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (INGENIERO SANITARIO)

13,265,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-067

ADICIONAR al Contrato No 1377/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (INGENIERO SANITARIO)

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-068

ADICION al Contrato No 1349/2012 Cuyo Objeto es: Prestar Servicios

Profesionales en la ejecución de actividades encaminadas a verificar el

cumplimiento y brindar asesoría sobre el Sistema Único de Habilitación,

el sistema de información y/o atender las quejas presentadas por los

usuarios y/o realizar visitas de control de la oferta y/o realizar

actividades extramurales para la verificación de ambulancias, a los

prestadores de servicios de salud y/o el proceso administrativo  

9,177,500 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-069

ADICIONAR al Contrato No 1451/2012 Cuyo Objeto es: Prestar Servicios

Profesionales en la ejecución de actividades encaminadas a verificar el

cumplimiento y brindar asesoría sobre el Sistema Único de Habilitación,

el sistema de información y/o atender las quejas presentadas por los

usuarios y/o realizar visitas de control de la oferta y/o realizar

actividades extramurales para la verificación de ambulancias, a los

prestadores de servicios de salud y/o el proceso administrativo  

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-070

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (INGENIERO SANITARIO)

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-071

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (INGENIERO SANITARIO)

15,160,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-072

ADICIONAR al Contrato No 1458/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (INGENIERO SANITARIO)

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-073

ADICIONAR al Contrato No 1504/2012 Cuyo Objeto es: Prestar Servicios

Profesionales en la ejecución de actividades encaminadas a verificar el

cumplimiento y brindar asesoría sobre el Sistema Único de Habilitación,

el sistema de información y/o atender las quejas presentadas por los

usuarios y/o realizar visitas de control de la oferta y/o realizar

actividades extramurales para la verificación de ambulancias, a los

prestadores de servicios de salud y/o el proceso administrativo  

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-074

ADICIONAR al Contrato No 1410/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (INGENIERO SANITARIO)

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-075

ADICIONAR al Contrato No 1389/2012 Cuyo Objeto es: Prestar Servicios

Profesionales en la ejecución de actividades encaminadas a verificar el

cumplimiento y brindar asesoría sobre el Sistema Único de Habilitación,

el sistema de información y/o atender las quejas presentadas por los

usuarios y/o realizar visitas de control de la oferta y/o realizar

actividades extramurales para la verificación de ambulancias, a los

prestadores de servicios de salud y/o el proceso administrativo  

11,013,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-076

Elaborar los conceptos médicos de las investigaciones administrativas

contra prestadores de servicios de salud por el no cumplimiento a las

normas higiénico sanitarias y de calidad que rigen para el sector salud,

ubicados dentro de la jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital. 

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-077

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (INGENIERO SANITARIO)

15,160,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-078

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (INGENIERO SANITARIO)

13,265,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-079

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (INGENIERO SANITARIO)

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-080

Elaborar los conceptos médicos de las investigaciones administrativas

contra prestadores de servicios de salud por el no cumplimiento a las

normas higiénico sanitarias y de calidad que rigen para el sector salud,

ubicados dentro de la jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital. 

7,580,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-081

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-082
Prestar servicios profesionales en el desarrollo de las actividades

operativas del proceso de verificación de las condiciones del Sistema

Único de Habilitación (inscripción, novedades, habilitación) 

7,322,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-083
Prestar servicios profesionales en el desarrollo de las actividades de tipo

administrativo adelantadas en la Dirección de Desarrollo de Servicios de

Salud – Vigilancia y Control de la Oferta, así como apoyar el proceso de 

6,606,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-084

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (INGENIERO SANITARIO)

9,475,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-085

Prestar servicios profesionales encaminados a brindar asesoría sobre el

manejo integral de residuos hospitalarios y la elaboración de Planes de

gestión de los Prestadores de Servicios de Salud, para fortalecer el

mejoramiento de la calidad de los servicios de salud ofertados en el 

8,787,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-086

ADICIONAR al Contrato  No 1438/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios profesionales en el desarrollo y seguimiento a las

actividades interinstitucionales relacionadas con el manejo de Residuos

Hospitalarios a nivel Distrital y apoyar el Sistema Único de Habilitación

a través de visitas, capacitación, asesoría y asistencia técnica. 

17,154,400 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-087

ADICIONAR al Contrato  No 1450/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (QUÍMICO FARMACÉUTICO)

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-088

ADICIONAR al Contrato No 1404/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (QUÍMICO FARMACÉUTICO)

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-089

ADICIONAR al Contrato No 1556/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (QUÍMICO FARMACÉUTICO)

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-090

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (QUÍMICO FARMACÉUTICO)

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-091

Elaborar los conceptos médicos de las investigaciones administrativas

contra prestadores de servicios de salud por el no cumplimiento a las

normas higiénico sanitarias y de calidad que rigen para el sector salud,

ubicados dentro de la jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital. 

7,580,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-092

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (QUÍMICO FARMACÉUTICO)

9,475,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-093

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (QUÍMICO FARMACÉUTICO)

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-094

ADICIONAR al Contrato No 1519/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ENFERMERA)

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-095

ADICIONAR al Contrato No 1387/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ENFERMERA)

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-096

ADICIONAR al Contrato No 1395/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ENFERMERA)

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-097

ADICIONAR al Contrato No 1452/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ENFERMERA)

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-098

ADICIONAR  al Contrato No 1521/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ENFERMERA)

9,177,500 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-099

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ENFERMERA)

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-100

ADICIONAR al Contrato No 1454/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ENFERMERA)

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-101

ADICIONAR al Contrato No 1474/2012. Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ENFERMERA).

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-102

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ENFERMERA)

13,265,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-103

ADICIONAR al Contrato No 1380/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ENFERMERA)

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-104

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ENFERMERA)

13,265,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-105

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ENFERMERA)

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-106

Elaborar los conceptos médicos de las investigaciones administrativas

contra prestadores de servicios de salud por el no cumplimiento a las

normas higiénico sanitarias y de calidad que rigen para el sector salud,

ubicados dentro de la jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital. 

7,580,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-107

Elaborar los conceptos médicos de las investigaciones administrativas

contra prestadores de servicios de salud por el no cumplimiento a las

normas higiénico sanitarias y de calidad que rigen para el sector salud,

ubicados dentro de la jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital. 

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-108

ADICIONAR al Contrato No 1442/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios profesionales enfocados al Análisis, seguimiento y

retroalimentación de las quejas allegadas a la Dirección de Desarrollo de

Servicios de Salud - Vigilancia y Control de la Oferta  (SÍGEME) 

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-109

ADICIONAR al Contrato No 1396/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios profesionales enfocados al Análisis, seguimiento y

retroalimentación de las quejas allegadas a la Dirección de Desarrollo de

Servicios de Salud - Vigilancia y Control de la Oferta  (SÍGEME).

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-110

ADICIONAR al contrato No 1415/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios profesionales enfocados al Análisis, seguimiento y

retroalimentación de las quejas allegadas a la Dirección de Desarrollo de

Servicios de Salud - Vigilancia y Control de la Oferta  (SÍGEME) 

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-111

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-112

ADICIONAR al Contrato No 1472/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-113

ADICIONAR al Contrato No 1378/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

11,013,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-114

ADICIONAR al Contrato No 1419/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-115

ADICIONAR al Contrato  No 1379/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios profesionales especializados en el desarrollo de las

actividades de seguimiento administrativo y gestión del proyecto de

inversión de la Dirección de Desarrollo de Servicios - Vigilancia y Control

de la Oferta.

12,465,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-116

ADICIONAR al Contrato No 1347/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

7,342,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-117

ADICIONAR al Contrato No 1437/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-118

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

13,265,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-119

ADICIONAR al Contrato No 1536/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-120

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

9,475,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-121

ADICIONAR al Contrato No 1520/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

5,506,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-122

Prestar servicios profesionales especializados en la elaboración de los

conceptos Odontologicos de las investigaciones administrativas contra

prestadores de servicios de salud por el no cumplimiento a las normas

higiénico sanitarias y de calidad que rigen para el sector salud, ubicados 

13,265,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-123

ADICIONAR al Contrato No 1432/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-124

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

13,265,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-125

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-126

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

13,265,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-127

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

13,265,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-128

ADICIONAR al Contrato No 1463/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-129

Elaborar los conceptos médicos de las investigaciones administrativas

contra prestadores de servicios de salud por el no cumplimiento a las

normas higiénico sanitarias y de calidad que rigen para el sector salud,

ubicados dentro de la jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital. 

7,580,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-130

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

13,265,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-131

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

13,265,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-132

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

13,265,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-133

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-134

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

11,370,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-135

Elaborar los conceptos médicos de las investigaciones administrativas

contra prestadores de servicios de salud por el no cumplimiento a las

normas higiénico sanitarias y de calidad que rigen para el sector salud,

ubicados dentro de la jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital. 

7,580,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-136
Prestar servicios profesionales de asistencia profesional y técnica para el

apoyo y acompañamiento a las ESE en su proceso de preparación para

la acreditación.  

15,291,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-137

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (ODONTÓLOGO)

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-138

ADICIONAR al Contrato No 1594/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios tecnológicos en el desarrollo de actividades

administrativas y de soporte a los requerimientos relacionados con el

sistema, la generación de informes internos y externos emanados de la

Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud-Vigilancia y Control de la

Oferta.

5,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-139

ADICIONAR al Contrato No 1938/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios profesionales especializados dirigidos a administrar y

realizar el mantenimiento del software SIREP en la Dirección de

Desarrollo de Servicios - Vigilancia y Control de la Oferta.

5,506,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-140

Prestar servicios profesionales de coordinación a las actividades de

instrucción y sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas

generadas como consecuencia de la violación a las normas de calidad,

sanitarias, tecnológicas y científicas, por parte de los prestadores de 

15,291,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-141

Prestar servicios profesionales de coordinación a las actividades de

instrucción y sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas

generadas como consecuencia de la violación a las normas de calidad,

sanitarias, tecnológicas y científicas, por parte de los prestadores de 

15,291,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-142

Prestar servicios profesionales de coordinación a las actividades de

instrucción y sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas

generadas como consecuencia de la violación a las normas de calidad,

sanitarias, tecnológicas y científicas, por parte de los prestadores de 

15,291,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-143

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-144

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-145

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-146

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-147

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-148

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-149

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-150

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-151

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-152

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-153

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-154

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-155

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-156

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 320-157

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-158

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-159

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-160

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-161

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-162

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-163

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-164

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a adelantar la instrucción y/o

sustanciación jurídica de las investigaciones administrativas generadas

como consecuencia de la violación a las normas vigentes que rigen el

sector salud, por parte de los prestadores de servicios de salud en el

Distrito Capital.

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-165

Prestar servicios profesionales de coordinación de las actividades de

tamizaje dentro del Procedimiento de Investigaciones Administrativas en

Salud  que se adelantan por presuntas fallas en la calidad de la

prestación de servicios de salud. a los prestadores de servicios de salud 

17,839,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-166

Prestar los servicios profesionales de apoyo al proceso de tamizaje,

analisis de quejas e investigaciones preliminares por presuntas fallas en

la calidad de la prestación de servicios de salud. Respuestas a quejosos,

derechos de peticion, traslados, ampliaciones de queja  y las demas 

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-167

Prestar los servicios profesionales de apoyo al proceso de tamizaje,

analisis de quejas e investigaciones preliminares por presuntas fallas en

la calidad de la prestación de servicios de salud. Respuestas a quejosos,

derechos de peticion, traslados, ampliaciones de queja  y las demas 

9,475,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-168

ADICIONAR al Contrato No 1652/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales dirigidos a analizar, tramitar y gestionar

el componente jurídico dentro de las funciones secretariales que

adelante la Dirección de Desarrollo de Servicios- Vigilancia y Control de

la Oferta, dentro de las investigaciones preliminares y/o administrativas,

con ocasión de la violación a las normas sanitarias, tecnológicas y

científicas por parte de los prestadores de servicios de salud en el D.C.

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-169

Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección de

Desarrollo de Servicios de Salud – Vigilancia y Control de la Oferta para

apoyar el cumplimiento de los diferentes procedimientos técnico

administrativos y actividades asignados a la Oficina de Registros.

15,291,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-170

ADICIONAR al Contrato No 1501/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios profesionales de asistencia y asesoría a la Jefatura de

la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud - Vigilancia y Control de

la Oferta, en la resolución y atención de los asuntos sometidos a su

consideración en lo relacionado con los aspectos jurídicos.

17,655,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-171

ADICIONAR al Contrato No 1320/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios profesionales encaminados a administrar la secretaría

jurídica de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud-Vigilancia y

Control de la Oferta, manteniendo el funcionmiento y la organización

técnica y física de los expedientes de las investigaciones administrativas

y preliminares que se adelantan por incumplimiento a las normas

vigentes relacionadas con la prestación de servicios de salud.

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-172

Analizar y gestionar los trámites logísticos-administrativos y el

componente jurídico necesarios para garantizar la oportunidad y calidad

de los procedimientos propios de las investigaciones preliminares y/o

administrativas, que se adelantan en la Dirección de Desarrollo de

Servicios – Vigilancia y Control de la Oferta, con ocasión de la violación

a las normas sanitarias, tecnológicas y científicas por parte de los 

10,990,447 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-173

ADICIONAR al Contrato No 1644/2012 Cuyo Objeto es:

Analizar y gestionar los trámites logísticos-administrativos y el

componente jurídico necesarios para garantizar la oportunidad y calidad

de los procedimientos propios de las investigaciones preliminares y/o

administrativas, que se adelantan en la Dirección de Desarrollo de

Servicios – Vigilancia y Control de la Oferta, con ocasión de la violación

a las normas sanitarias, tecnológicas y científicas por parte de los

prestadores de servicios de salud de Bogotá D.C.

4,276,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-174

Analizar y gestionar los trámites logísticos-administrativos y el

componente jurídico necesarios para garantizar la oportunidad y calidad

de los procedimientos propios de las investigaciones preliminares y/o

administrativas, que se adelantan en la Dirección de Desarrollo de

Servicios – Vigilancia y Control de la Oferta, con ocasión de la violación

a las normas sanitarias, tecnológicas y científicas por parte de los 

6,606,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-175

Analizar y gestionar los trámites logísticos-administrativos y el

componente jurídico necesarios para garantizar la oportunidad y calidad

de los procedimientos propios de las investigaciones preliminares y/o

administrativas, que se adelantan en la Dirección de Desarrollo de

Servicios – Vigilancia y Control de la Oferta, con ocasión de la violación

a las normas sanitarias, tecnológicas y científicas por parte de los 

6,606,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-176

Prestar servicios de coordinación en los procesos destinados a elaborar

conceptos médicos, para apoyar la instrucción y substanciación jurídica

de las investigaciones administrativas generadas como consecuencia de

la violación a las normas sanitarias, tecnológicas y científicas, por parte

de los prestadores de servicios de salud del Distrito Capital. 

10,194,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-177

Prestar servicios de coordinación en los procesos destinados a elaborar

conceptos médicos, para apoyar la instrucción y substanciación jurídica

de las investigaciones administrativas generadas como consecuencia de

la violación a las normas sanitarias, tecnológicas y científicas, por parte

de los prestadores de servicios de salud del Distrito Capital. 

15,291,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-178

Elaborar los conceptos médicos de las investigaciones administrativas

contra prestadores de servicios de salud por el no cumplimiento a las

normas higiénico sanitarias y de calidad que rigen para el sector salud,

ubicados dentro de la jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital. 

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-179

Elaborar los conceptos médicos de las investigaciones administrativas

contra prestadores de servicios de salud por el no cumplimiento a las

normas higiénico sanitarias y de calidad que rigen para el sector salud,

ubicados dentro de la jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital. 

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-180

Elaborar los conceptos médicos de las investigaciones administrativas

contra prestadores de servicios de salud por el no cumplimiento a las

normas higiénico sanitarias y de calidad que rigen para el sector salud,

ubicados dentro de la jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital. 

7,580,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-181

Elaborar los conceptos médicos de las investigaciones administrativas

contra prestadores de servicios de salud por el no cumplimiento a las

normas higiénico sanitarias y de calidad que rigen para el sector salud,

ubicados dentro de la jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital. 

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-182

ADICIONAR al Contrato No 1612/2012 Cuyo Objeto es: 

Prestar servicios profesionales especializados para el Desarrollo del

Sistema Integrado de Gestión (SIG), del proyecto de inversión de la

Dirección de Desarrollo de Servicios - Vigilancia y Control de la Oferta y

actividades de seguimiento administrativo.

6,232,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-183

ADICIONAR al Contrato  No 1508/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios profesionales en el desarrollo de las actividades de tipo

administrativo adelantadas en la Dirección de Desarrollo de Servicios de

Salud – Vigilancia y Control de la Oferta, así como apoyar el proceso de

Salud Ocupacional.

6,414,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-184

ADICIONAR  al Contrato No 1459/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso 

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-185

ADICIONAR al Contrato No 1478/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios tecnológicos en el desarrollo de las actividades de tipo

logístico y administrativo adelantadas en la Dirección de Desarrollo de

Servicios de Salud – Vigilancia y Control de la Oferta. 

6,015,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-186

ADICIONAR al Contrato No1590/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios profesionales en el desarrollo de las actividades para

fortalecer las acciones de seguimiento del programa de Tecno vigilancia

en los prestadores de Servicios de Salud.

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-187

ADICIONAR al Contrato No 1664/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios profesionales en la ejecución de las actividades

operativas encaminadas al seguimiento del programa de Tecno

vigilancia.  

6,414,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-188

ADICIONAR al Contrato No 1538/2012 Cuyo Objeto es.

Prestar servicios profesionales en la elaboración, documentación,

seguimiento y evaluación de la gestión y los procesos adelantados en la

Dirección de Desarrollo de Servicios - Vigilancia y Control de la Oferta.

8,310,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-189

ADICIONAR al Contrato No 1812/2012 Cuyo Objeto es.

Diseñar y desarrollar metodología, instrumentos y estrategias para el

fortalecimiento de la Política de Seguridad del Paciente, realizar

actividades asesoría y asistencia técnica a prestadores de servicios de

salud públicos,  privados y Asociaciones Científicas del Distrito Capital.

13,312,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-190

ADICIONAR al Contrato No 1348/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios –

Vigilancia y Control de la Oferta. 

5,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-191

ADICIONAR al Contrato No 1344/2012 Cuyo Objeto es: 

Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios –

Vigilancia y Control de la Oferta. 

4,250,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-192

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso 

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-193

ADICIONAR al Contrato No 1401/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios –

Vigilancia y Control de la Oferta. 

5,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-194

 

Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios –

Vigilancia y Control de la Oferta.

5,271,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-195
Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios – 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-196
Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios – 

3,514,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-197
Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios – 

4,392,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-198
Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios – 

5,271,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-199

ADICIONAR al Contrato No 1552/2012 Cuyo Objeto es:

Desarrollar las actividades logísticos-administrativas necesarias para

llevar a cabo los procesos y procedimientos adelantados en la Dirección

de Desarrollo de Servicios – Vigilancia y Control de la Oferta. 

4,662,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-200
Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios – 

5,271,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-201

ADICIONAR al Contrato No 1602/2012 Cuyo Objeto es: 

Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios –

Vigilancia y Control de la Oferta. 

5,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-202

ADICIONAR al Contrato No 1306/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios –

Vigilancia y Control de la Oferta. 

5,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-203
Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios – 

4,392,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-204

ADICIONAR al Contrato No 1342/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios –

Vigilancia y Control de la Oferta.  

5,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-205

ADICIONAR al Contrato No 1245/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios encaminados al Desarrollo de las actividades logísticos-

administrativas necesarias para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios –

Vigilancia y Control de la Oferta. 

3,432,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-206

ADICIONAR al Contrato No 1367/2012 Cuyo Objeto es: 

Prestar servicios encaminados al Desarrollo de las actividades logísticos-

administrativas necesarias para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios –

Vigilancia y Control de la Oferta. 

4,119,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-207

ADICIONAR al Contrato No 1345/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios –

Vigilancia y Control de la Oferta. 

5,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-208

ADICIONAR al Contrato No 1625/2012 Cuyo Objeto es: 

Prestar servicios encaminados al Desarrollo de las actividades logísticos-

administrativas necesarias para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios –

Vigilancia y Control de la Oferta. 

4,119,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-209

ADICIONAR al Contrato No 1555/2012 Cuyo objeto es:

Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios –

Vigilancia y Control de la Oferta. 

4,250,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-210
Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios – 

4,392,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-211

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso 

13,265,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-212
Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios – 

4,392,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-213
Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios

4,392,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-214
Prestar servicios técnicos en la atención de los trámites logísticos-

administrativos necesarios para llevar a cabo los procesos y

procedimientos adelantados en la Dirección de Desarrollo de Servicios – 

4,392,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-215
Prestar servicios como tecnólogo que apoye las actividades de tipo

logístico y administrativo adelantadas en la Dirección de Desarrollo de

Servicios de Salud – Vigilancia y Control de la Oferta 

5,342,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-216
ADICIONAR al Contrato No 1839/2012 Cuyo Objeto es: Brindar

asistencia técnica en calidad a prestadores de servicios de salud

públicos y privados del Distrito Capital con énfasis en el componente del 

7,229,700 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-217

ADICIONAR al Contrato No 1857/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios profesionales en el diseño y desarrollo de la

metodología, instrumentos y estrategias para realizar el diagnóstico del

avance del Sistema Único de Acreditación en las Empresas Sociales del

Estado, en desarrollo de la política de la Dirección de Desarrollo de

Servicios de la Secretaría Distrital de Salud.

11,770,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-218

ADICIONAR al Contrato No 1354/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios profesionales especializados en el desarrollo de las

actividades de seguimiento administrativo y financiero del proyecto de

inversión de la Dirección de Desarrollo de Servicios - Vigilancia y Control

de la Oferta y prestar servicios de apoyo a actividades del sistema único

de habilitación.

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-219

ADICIONAR al Contrato No 1600/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (BACTERIOLOGO)

9,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-220

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (FISIOTERAPEUTA)

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-221

ADICIONAR al Contrato No 2419-2012 Prestar Servicios Profesionales

en la ejecución de actividades encaminadas a verificar el cumplimiento y

brindar asesoría sobre el Sistema Único de Habilitación, el sistema de

información y/o atender las quejas presentadas por los usuarios y/o

realizar visitas de control de la oferta y/o realizar actividades

extramurales para la verificación de ambulancias, a los prestadores de

servicios de salud y/o el proceso administrativo posterior a la visita”.

(FISIOTERAPEUTA)

7,342,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 320-222

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (FISIOTERAPEUTA)

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-223

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso

administrativo  posterior a la visita”.   (FISIOTERAPEUTA)

9,475,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-224

ADICIONAR al Contrato No 1817/2012 Cuyo Objeto es:

Prestar servicios de apoyo administrativo para el desarrollo de los

procesos y procedimientos que se adelantan al interior de la Dirección

de Desarrollo de Servicios. 

3,432,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-225
Brindar asesoría y asistencia técnica a IPS públicas y privadas en la

aplicación del componente de Auditoría para el mejoramiento de la

calidad en salud del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad-SOGC

12,742,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-226
Brindar asistencia técnica a prestadores de servicios de salud para el

desarrollo de sistemas de reporte y análisis de fallas de la atención en

salud en el marco del programa distrital de seguridad del paciente.

15,291,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-227

Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades

encaminadas a verificar el cumplimiento y brindar asesoría sobre el

Sistema Único de Habilitación, el sistema de información y/o atender las

quejas presentadas por los usuarios y/o realizar visitas de control de la

oferta y/o realizar actividades extramurales para la verificación de

ambulancias, a los prestadores de servicios de salud y/o el proceso 

13,265,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-228

Prestar servicios profesionales especializados en la ejecución de

actividades relacionadas con planeación, organización e implementación

de hospitales verdes. 13,730,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 320-229

ADICIONAR al Contrato No 1543/2012 Cuyo Objeto es.

Prestar servicios profesionales especializados en la ejecución de

actividades relacionadas con el diseño, planeación, organización e

implementación de hospitales verdes.

13,312,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 878-1

Adición al convenio No. 1728 de 2012 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos

técnicos, administrativos y financieros para adelantar los estudios y

reparaciones requeridos para la puesta en funcionamiento del Centro de

Salud San Juan de Dios de la ESE Hospital Rafael Uribe Uribe"

3,380,405,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 878-2

Adición al convenio No. 1728 de 2012 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos

técnicos, administrativos y financieros para adelantar los estudios y

reparaciones requeridos para la puesta en funcionamiento del Centro de

Salud San Juan de Dios de la ESE Hospital Rafael Uribe Uribe" - 

2,500,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 878-3 Estudios y diseños  para el edificio principal de hospitalización (edificio 3,170,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 878-4 Estudios y diseños  para los edificios complementarios               4,609,595,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 878-16
Contratar la elaboracion del Plan especial de manejo y protección -

PEMP, para el Centro hospitalario San Juan de Dios con sus dos

instituciones (Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil)

                 300,000,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 878-5
estudios y diseños para la Restauración y dotación de los edificios

(pabellones) complementarios  (incluye solo el 40% de edificaciones)
3,450,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 878-6
Obras y dotación para el reordenamiento, reforzamiento y ampliación

del Instituto Materno Infantil
28,000,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 878-7
Adición al contrato No.2072-2012:

Prestación de servicios profesionales en el desarrollo del proyecto San

Juan de Dios Hospital Universitario

111,636,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 878-8

Prestación de servicios de asesoria y asistencia técnica en el desarrollo

del proyecto San Juan de Dios Hospital Universitario, y al desarrollo de

la infraestructura física hospitalaria Distrital en la ejecución del Plan

Maestro de Equipamientos en Salud y los proyectos de infraestructura 

75,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 878-9

Prestación de servicios tecnológicos en el desarrollo del proyecto San

Juan de Dios Hospital Universitario y realizando actividades de soporte

administrativo a la gestión de la Dirección de Desarrollo de Servicios-

Infraestructura física hospitalaria Distrital en la ejecución del Plan

Maestro de Equipamientos en Salud y los proyectos de infraestructura 

27,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 878-10

Prestación de servicios profesionales en el desarrollo del proyecto San

Juan de Dios Hospital Universitario, y la asistencia técnica al desarrollo

de la infraestructura física hospitalaria Distrital en la ejecución del Plan

Maestro de Equipamientos en Salud y los proyectos de infraestructura 

193,008,600 COP 1 01/01/2013

2013 12 878-11

Prestación de servicios profesionales en el desarrollo del proyecto San

Juan de Dios Hospital Universitario, y la asistencia técnica al desarrollo

de la infraestructura física hospitalaria Distrital en la ejecución del Plan

Maestro de Equipamientos en Salud y los proyectos de infraestructura 

193,355,400 COP 1 01/01/2013

2013 12 878-12

Prestación de servicios profesionales en el desarrollo del proyecto San

Juan de Dios Hospital Universitario, y la asistencia técnica al desarrollo

de la infraestructura física hospitalaria Distrital en la ejecución del Plan

Maestro de Equipamientos en Salud y los proyectos de infraestructura 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 878-13

Prestación de servicios profesionales en el desarrollo del proyecto San

Juan de Dios Hospital Universitario, y la asistencia técnica al desarrollo

de la infraestructura física hospitalaria Distrital en la ejecución del Plan

Maestro de Equipamientos en Salud y los proyectos de infraestructura 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 878-14

Prestación de servicios profesionales en el desarrollo del proyecto San

Juan de Dios Hospital Universitario, y la asistencia técnica al desarrollo

de la infraestructura física hospitalaria Distrital en la ejecución del Plan

Maestro de Equipamientos en Salud y los proyectos de infraestructura 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 878-15

Prestación de servicios profesionales en el desarrollo del proyecto San

Juan de Dios Hospital Universitario, y la asistencia técnica al desarrollo

de la infraestructura física hospitalaria Distrital en la ejecución del Plan

Maestro de Equipamientos en Salud y los proyectos de infraestructura 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-1
Brindar asesoria y asistencia técnica en el desarrollo del proyecto Ciudad

Salud y ejercer su coordinación.
$ 72,328,320 COP 1 01/01/2013

2013 12 300-2
Prestación de servicios profesionales especializados en aspectos

arquitectonicos y urbanisticos  en  desarrollo del proyecto Ciudad Salud
$ 27,671,680 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-1 Terminación de la Construcción del Hospital El Tintal II Nivel de 224740966 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-2
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la

Terminación de la Construcción del Hospital El Tintal II Nivel de 
175118034 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-3 Terminación de la Construcción del Hospital El Tintal II Nivel de 4775260034 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-4
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la

Terminación de la Construcción del Hospital El Tintal II Nivel de 
124881966 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-5  Reparaciones y adecuaciones del Centro de Zoonosis de Bogotá D.C. 1000000000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-6
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la

Terminación de la Reparaciones y adecuaciones del Centro de Zoonosis 
100000000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-7
Adecuaciones, suministros y reorganizacion para las diferentes

dependencias de la Secretaría Distrital de Salud
150000000 COP 1 01/01/2013
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2013 200 880-8
Contratar la remodelación Arquitectónica e  instalación  de puestos de

trabajo individuales y consola de monitoreo, del Centro de Seguridad y

Control de la Secretaria Distrital de Salud.  

50000000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-9
Contratar la adecuacion fisica, el suministro e instalacion de los equipos

que forman parte del Sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) de

seguridad para el Centro Distrital de Salud”

150000000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-10
Obras de contingencia y estabilización del proyecto de reforzamiento,

reordenamiento  y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy - 
2200000000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-11
Mejoramiento de la infraestructura física del Hospital Simón Bolívar -

Sede Clínica Fray Bartolomé, adecuación del 3o. PISO y central de 
1150000000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-12 ESTUDIOS DISEÑOS Y PLAN DE IMPLANTACION  para el Instituto 900000000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-13
Estudios y diseños complementarios para el reordenamiento-

reforzamiento y ampliación del Hospital el Tunal 
199859000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-14
Reconstrucción de la UPA NUEVA ZELANDA y adptación a Centro de

Salud y Desarrollo Humano
200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-15

Adicion al convenio 1604 de 2011 cuyo objeto es "Anuar esfuerzos

entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y el Hospital Del Sur I nivel

de atención ESE, para el desarrollo de proyecto denominado

"Mejoramiento de la infraestructura de la sede administrativa del 

180,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-16  ADECUACION  del 8o PISO  del Hospital Simón Bolívar 2800000000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-17
ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO para

el Hospital Simón Bolívar (torre nueva)
500000000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-18  complementación y terminación de la UPA 68 - BRITALIA 1100000000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-19
Estudios y diseños complementarios para el reordenamiento-

reforzamiento y ampliación del Hospital el Tunal 
500000000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-20  construcción del  CAMI DANUBIO 7200000000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-21

Adicion al convenio 1116 de 2009 cuyo objeto es "Anuar esfuerzos para

desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la ejecución del

proyecto de inversión denominado "Construcción y Dotación de la nueva

sede Hospital Bosa II nivel San Bernandino" consistente en la ejecución

de los estudios técnicos, ejecución de obra e interventoria y dotación."

16,000,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-22

Adicion al convenio 0794 de 2007 cuyo objeto es "Cooperación técnica

y financiera por parte del FFDS para la ejecución de la primera fase del

proyecto denominado "Construcción y Dotación del Hospital de segundo

nivel" por parte de la ESE Hospital Usme Primer Nivel de Atención, con

el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en la localidad 

10,000,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-23  construcción de la UPA ANTONIO NARIÑO 1,600,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-24

Aunar esfuerzos para la adquisición de los inmuebles localizados en la

Manzana comprendida entre la carrera 14 y carrera 14 A y las calles 52

S y Av. calle 51 S de la localidad de Tunjuelito, para el desarrollo del

proyecto  del NUEVO HOSPITAL DE TUNJUELITO II NIVEL

3,000,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-25
Reforzamiento, Reordenamiento y Ampliación del Centro de Atención

Médica Inmediata – CAMI Pablo VI Bosa
5,250,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-26
Reforzamiento estructural y ampliación del Hospital Occidente de

Kennedy III Nivel - Etapa I 
14,500,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-27
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la

adaptación y adecuación del  HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E
500,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-28 ADAPTACION Y ADECUACION  DEL HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E 3,000,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-29
Compra de inmueble para la construcción del Centro de Salud y

desarrollo humano - usme metrovivienda 
720,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 880-30 Estudios y diseños  para el Centro de Salud y desarrollo humano - usme 180,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-31 Adecuación del Centro de Salud y desarrollo humano - sociego 600,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-32 Obras e interventoría - centro de salud y desarrollo humano gran 2,000,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-33 Obras e interventoría - centro de salud y desarrollo humano verbenal 2,000,000,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 880-34
Adición al convenio 2628 de 2012 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para

desarrollar, ejecutar la dotación hospitalaria requeridas para la puesta

en funcionamiento del centro de salud y desarrollo humano del 

650,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-35
Estudios, diseños , obras e interventorías para el centro de salud y

desarrollo humano lombardía
1,450,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-36 Adecuación Centro de Salud y Desarrollo Humano minuto 1,450,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-37 Adecuación Centro de Salud y Desarrollo Humano Santa Fe 1,450,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-38
Estudios, diseños, obras e interventorías para - centro de salud y

desarrollo humano pueblo viejo
1,450,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-39
Estudios, diseños, obras e interventorías para - centro de salud y

desarrollo humano la fiscala
1,450,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-40
Estudios, diseños, obras e interventorías para - centro de salud y

desarrollo humano san jose obrero
1,450,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-41 Obras e interventoría - centro de salud y desarrollo humano mexicana 200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-42
Estudios, diseños, obras e interventorías para - centro de salud y

desarrollo humano  corabastos
1,450,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-43 Adecuacion de Centro de salud y Desarrollo Humano Ramajal 1,450,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-44
Estudios, diseños, obras e interventorías para - centro de salud y

desarrollo humano san francisco
1,450,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-45
Estudios, diseños, obras e interventorías para - centro de salud y

desarrollo humano perdomo
1,450,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-46 Construcción de la  Ciudadela de la Salud Metal - Usme 6,000,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-47
Prestar servicios para la gestión de suelo y saneamiento de inmuebles

para la ampliación del Hospital Santa clara
1,000,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-48 Estudios y diseños para el Hospital Santa clara (torre nueva) 900,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-49 Adecuacion de puestos de trabajo para el Centro Distrital de Salud 550,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-50
Adicion al contrato de obra No 1697-2011. Construcción de la Unidad

Primaria de Atención UPA Antonio Nariño.
401,738,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-51
Adicion al contrato 2391-2012, cuyo objeto es contratar la compra e

instalacion y puesta en operación de un sistema de circuito cerrado de

trelevision IP (CCTV) para el centro de Zoonosis.

9,938,880 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-52
Reconocimiento y pago contra liquidación del componente CAMI

Chapinero del contrato 1387-2010. interventorias tecnicas,

administrativas, financieras y ambientales para la construcción de la 

346,395,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-53
Contratación de módulos de servicios sanitarios ubicados en espacios

públicos del distrito capital
600,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-54
Estudios y diseños para la torre administrativa y de consulta externa del

Hospital el Tintal
500,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-123

Adición al convenio 1261 de 201 1 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para

la realización de actividades conjuntas entre la Secretaría Distrital de

Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud y el Hospital Occidente de

Kennedy III Nivel ESE, para el desarrollo del Plan de Contingencia para

el desarrollo del proyecto de reforzamiento, reordenamiento y 

1,770,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-123

Adición al convenio 1261 de 201 1 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para

la realización de actividades conjuntas entre la Secretaría Distrital de

Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud y el Hospital Occidente de

Kennedy III Nivel ESE, para el desarrollo del Plan de Contingencia para

el desarrollo del proyecto de reforzamiento, reordenamiento y 

200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-124
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la

continuación de las obras de Reforzamiento y Ampliación del Hospital

Occidente de Kennedy III Nivel de Atención – I Etapa hasta la 

1,100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-125
ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO para

el Hospital Tunjuelito II Nivel
1,000,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-126
Interventoría para los estudios, diseños y plan de implantación del

Instituto Distrital de Oncología
100,000,000 COP 1 01/01/2013
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2013 200 880-127
Interventoría para los estudios, diseños y plan de regularización y

manejo del Hospital Simón Bolívar (torre nueva)
100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-128 Interventoría para la construcción del Cami Danubio 800,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-129 Interventoría para la construcción de la Ciudadela de la Salud Mental 700,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-130 Estudios y diseños para el Instituto Distrital de Rehabilitación 400,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-131 interventoria  pata Estudios y diseños para el Hospital Santa clara (torre 100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-132
Estudios, diseños y plan de regularización y manejo del Hospital Simón

Bolívar (torre nueva)
400,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-133 Adecuación del Centro de Salud y desarrollo humano - 20 de julio 200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-134
Interventoría para el Reforzamiento, Reordenamiento y Ampliación del

Centro de Atención Médica Inmediata – CAMI Pablo VI Bosa
500,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-149
Adicion al contrato 0552-2012. Interventoría Técnica, Administrativa,

Financiera y Ambiental para la Construcción UPA ANTONIO NARIÑO y

reforzamiento estructural y amplizacion  CAMI PABLOVI BOSA

70,061,120 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-55
Adquisición de equipos y elementos de dotación general para las

instalaciones del Hospital Occidente de Kennedy - priorización 2013
720,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-56
Adquisición de equipos y elementos de dotación general para las

instalaciones del Hospital Tunal-  priorización 2013
2,000,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-57
Adición al convenio 1870 de 2012 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para

desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para el Mejoramiento de la

infraestructura física  del Hospital Simón Bolívar - Sede Clínica Fray 

880,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-58
Adición al convenio 2588 de 2012 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para

la dotación y reposición de equipo Biomédico para las sedes

asistenciales del hospital Centro Oriente"

400,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-59 Dotación de la UPA Servita del Hospital de Usaquén 1,000,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-60
Adquisición de una UBA movil para el hospital centro oriente, y su

dotación hospitalaria  correspondiente
900,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-61
Adquisición de una UBA movil para el hospital usaquen, y su dotación

hospitalaria  correspondiente
270,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-62
Dotación hospitalaria para el Centro de Salud y desarrollo humano -

usme metrovivienda 
262,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-63 Dotación hospitalaria para el Centro de Salud y desarrollo humano - 162,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-64 Dotación hospitalaria para el centro de salud y desarrollo humano gran 262,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-65 Dotación hospitalaria para elcentro de salud y desarrollo humano 262,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-66 Dotación hospitalaria para elcentro de salud y desarrollo humano 262,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-67 Dotación hospitalaria para elCentro de Salud y Desarrollo Humano 262,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-68 Dotación hospitalaria para el Centro de Salud y Desarrollo Humano 262,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-69 Dotación hospitalaria para elcentro de salud y desarrollo humano pueblo 262,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-70 Dotación hospitalaria para elcentro de salud y desarrollo humano la 262,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-71 Dotación hospitalaria para elcentro de salud y desarrollo humano san 262,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-72 Dotación hospitalaria para elentro de salud y desarrollo humano 262,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-73 Dotación hospitalaria para el centro de salud y desarrollo humano 262,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-74 Dotación hospitalaria para el centro de salud y desarrollo humano la 262,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-75 Dotación hospitalaria para el centro de salud y desarrollo humano sna 262,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-76 Dotación hospitalaria para el centro de salud y desarrollo humano 162,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-77 Dotación hospitalaria para el centro de salud y desarrollo humano 100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 880-135 Dotación hospitalaria para el centro de salud y desarrollo humano 20 de 100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-78

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de

Desarrollo de servicios de Salud en la gestión y seguimiento técnico de

los proyectos de inversión y convenios de infraestructura hospitalaria

que se desarrollen bajo la supervisión de la Secretaria Distrital de Salud,  

4,930,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-79

Prestar los servicios profesionales como asesor a la Dirección de

Desarrollo de Servicios en asuntos relacionados con la aplicación,

gestión e implementación, dentro del marco establecido en el Plan de

Desarrollo para apoyar acciones del plan maestro  de equipamientos de 

30,000,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 880-80

Adición contrato 1350-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales como asesor de despacho en asuntos

relacionados con seguridad y control de riesgo, apoyando el

fortalecimiento de la gestión Distrital para el desarrollo y consolidación

de redes, dentro del marco establecido en el Plan de Desarrollo.

26,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-81

Adición contrato 2108-2012, cuyo objeto es: 

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Desarrollo de

Servicios, para llevar a cabo el control de la ejecución de los recursos de

créditos con Banca Multilateral y proyectos de infraestructura que

maneja la Secretaria Distrital de Salud, la cual se debe desarrollar a

través de las interacción con la Dirección de Planeación y la Dirección

Financiera, acorde con las normas vigentes, los lineamientos del Distrito

y los procedimientos establecidos en la Entidad, con el fin de garantizar

que la información se reporte preventivamente conciliada ante las 

12,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-82

Adición contrato 1154-2012, cuyo objeto es: 

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Desarrollo de

Servicios de Salud en el asesoramiento y supervisión directa,

seguimiento y control de los proyectos de infraestructura física para el

desarrollo y consolidación de redes, dentro del marco establecido en el

Plan de Desarrollo, y en los asuntos que tengan que ver con las 

14,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-83

Prestar los servicios profesionales, realizando el asesoramiento y la

supervisión Técnica del equipo a cargo de las obras e intervenciones

físicas de infraestructura de las Empresas sociales del estado,

Secretaria Distrital de salud, Fondo Financiero Distrital de Salud, Fondos

de Desarrollo Local y las demás iniciativas de inversión de salud para el

desarrollo y consolidación de redes, dentro del marco establecido en el 

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-84

Adición contrato 2615-2012, cuyo objeto es:

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Desarrollo de Servicios

de Salud en el seguimiento a la gestión y la ejecución de los proyectos

de inversión de Infraestructura, dentro del marco de un modelo de

prestación de servicios que responda a la accesibilidad, calidad y

eficiencia para el desarrollo y consolidación de redes dentro del marco 

10,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-85
Prestar servicios profesionales como asesora en el seguimiento y

desarrollo de los proyectos prioritarios de infraestructura física de escala

metropolitana, dentro del marco establecido en el Plan de Desarrollo, de 

175,390,540 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-86

Adición contrato 1179-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales Especializados a la Dirección de

Desarrollo de Servicios de Salud en el proceso de implementación de

Centros de Salud y Desarrollo Humano para la Ciudad, dentro del marco 

12,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-87

Adición contrato 2087-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de

Desarrollo de servicios de Salud en el proceso de gestión del suelo y

licencias de construcción para el desarrollo y consolidación de redes,

dentro del marco establecido en el Plan de Desarrollo.

9,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-88

Prestar los servicios profesionales especializados realizando la

supervisión técnica y de proyectos en la ejecución de diseños

arquitectónicos, adecuación, ampliación y remodelación de

infraestructura física hospitalaria de las Empresas Sociales del Estado,

Secretaría Distrital de Salud, Fondo Financiero Distrital de Salud, Fondos

de desarrollo local  y demás iniciativas de inversión en salud para el 

25,485,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 880-89

 Adición contrato cuyo objeto es: 1948-2012

Diseñar estrategias para la divulgacion y promocion de programas y

proyectos de las Empresas sociales del estado, Secretaria Distrital de

salud, Fondo Financiero Distrital de Salud, Fondos de Desarrollo Local y

las demás iniciativas de inversión de salud para el desarrollo y

consolidación de redes, dentro del marco establecido en el Plan de 

12,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-90

 Adición contrato 2093-2012, cuyo objeto es: 

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de

Desarrollo de servicios de Salud en la supervisión técnica del

componente de Infraestructura, dotación y mantenimiento de equipos

de los proyectos de infraestructura hospitalaria que se desarrollen en la

Secretaria Distrital de Salud para el desarrollo y consolidación de redes, 

7,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-91

 Adición contrato 2085-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales para asesorar a la Dirección de

Desarrollo de Servicios de Salud en el seguimiento y control de los

convenios de infraestructura hospitalaria que se desarrollen bajo la

supervisión de la Secretaria Distrital de Salud, dentro del marco 

11,200,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-92

 Adición contrato 1788-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales especializados para la supervisión

técnica en el componente de obra de infraestructura física de las

Empresas Sociales del Estado, Secretaría Distrital de Salud, Fondo

Financiero Distrital de Salud, Fondos de Desarrollo Local y demás

iniciativas de inversión en salud para el desarrollo y consolidación de 

5,700,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-93

Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar a la

Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud en la articulación,

consolidación y manejo de los procesos que se desarrollan en

Infraestructura física de la Secretaria Distrital de Salud, dentro del 

19,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-94

Prestar los servicios profesionales a la Direccion de Desarrollo de

servicios de Salud en la gestion y seguimiento técnico de los proyectos

de inversion y convenios de infraestructura hospitalaria, que se

desarrollen bajo la supervisión de la Secretaria Distrital de Salud,  

10,200,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-95

Adición al contrato No.1187-2012:

Prestar los servicios profesionales especializados en Ingeniería

Electrónica realizando la asistencia Técnica en la formulación, evaluación

y ejecución de proyectos de infraestructura física - dotación de las

Empresas Sociales de Estado, Secretaria Distrital de Salud, Fondo

Financiero Distrital de Salud, Fondos de desarrollo local, y demás

iniciativas de Inversión,  para el desarrollo y consolidación de redes, 

21,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-96

  Adición contrato 1226-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales especializado en el manejo del

componente de Dotación y equipos de los proyectos de infraestructura

hospitalaria que se manejen en la Secretaria Distrital de Salud para el

desarrollo y consolidación de redes, dentro del marco establecido en el 

11,700,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-97

  Adición contrato 1202-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales especializados en el manejo del

Sistema de Información Geográfico de los procesos de infraestructura -

Plan Maestro de Equipamientos de Salud, que se manejen en la

Secretaria Distrital de Salud dentro del marco establecido en el Plan de 

14,684,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 880-98

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Desarrollo de

Servicios en el seguimiento y supervisión técnica de los convenios y/o

contratos de infraestructura y  en la digitalización, manejo de cartografía 

e imagen de los proyectos de Infraestructura de las Empresas sociales

del estado, Secretaria Distrital de salud, Fondo Financiero Distrital de

Salud, y las demás iniciativas de inversión de salud para el desarrollo y

consolidación de redes, dentro del marco establecido en el Plan de

Desarrollo.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-99

  Adición contrato 1672-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Desarrollo de

Servicios de Salud en el componente de obra de infraestructura física de

las Empresas Sociales del Estado, Secretaría Distrital de Salud, Fondo

Financiero Distrital de Salud, Fondos de Desarrollo Local y demás

iniciativas de inversión en salud para el desarrollo y consolidación de 

4,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-100

  Adición contrato 1158-2012, cuyo objeto es:

Prestar servicios técnicos desarrollando actividades de soporte

administrativo a la gestión de la Dirección de Desarrollo de Servicios –

Infraestructura, con énfasis en el Sistema Integrado de Gestión de

Calidad para el desarrollo y consolidación de redes, dentro del marco 

5,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-101

  Adición contrato 1867-2012, cuyo objeto es:

Prestar servicios técnicos para el manejo de las bases de datos y

aplicativos relacionados con los proyectos de infraestructura física de las

Empresas Sociales del Estado, Secretaria Distrital de Salud, Fondo

Financiera Distrital de Salud, Fondos de desarrollo Local, y demás

iniciativas de salud, dentro del marco establecido en el Plan de 

10,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-102

  Adición contrato 1865-2012, cuyo objeto es:

Prestar servicios a la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud en la

depuración y organización de la documentación generada en la

ejecución de los proyectos y procesos, que se desarrollan a través de

Infraestructura física,  para el desarrollo y consolidación de redes dentro 

3,600,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-103

  Adición contrato 1786-2012, cuyo objeto es:

Asistir a la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud realizando

actividades relacionadas con el seguimiento y gestión administrativa en

los proyectos que se desarrollan en el grupo de Infraestructura física

para el desarrollo y consolidación de redes dentro del marco establecido 

3,300,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-104

  Adición contrato 1689-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios para asistir a la dirección de Desarrollo de Servicios

de la Salud realizando actividades administrativas relacionadas con la

estructuración de los proyectos de Infraestructura dentro del marco

establecido en el Plan de Desarrollo, y atendiendo los requerimientos de

información de los usuarios internos y externos de la entidad.

2,960,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-105

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Desarrollo de

Servicios en el seguimiento y supervisión técnica de los convenios y/o

contratos de infraestructura física de las Empresas Sociales del Estado,

Secretaría Distrital de Salud, Fondo Financiero Distrital de Salud y

demás iniciativas de inversión en salud para el desarrollo y consolidación 

25,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-106

  Adición contrato 1622-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de

Desarrollo de Servicios en Salud en el levantamiento y digitalización de

la información cartográfica generada en los proyectos de infraestructura

que se manejan y supervisan en la Secretaria Distrital de Salud para el

desarrollo y consolidación de redes, dentro del marco establecido en el 

8,200,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 880-107

  Adición contrato 2003-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de

Desarrollo de servicios de Salud en la gestión de los proyectos de

inversión y convenios de infraestructura hospitalaria que se desarrollen

bajo la supervisión de la Secretaria Distrital de Salud,  dentro del marco 

6,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-108

  Adición contrato 2442-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales especializados para la supervisión

técnica en el componente de obra de infraestructura física de las

Empresas Sociales del Estado, Secretaría Distrital de Salud, Fondo

Financiero Distrital de Salud, Fondos de Desarrollo Local y demás

iniciativas de inversión en salud para el desarrollo y consolidación de 

6,300,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-109

  Adición contrato 2187-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales como asesor de despacho en asuntos

relacionados con el desarrollo de la infraestructura hospitalaria para el

Distrito Capital, apoyando el fortalecimiento de la gestión Distrital dentro 

7,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-110

  Adición contrato 1703-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales Especializados a la Dirección de

Desarrollo de servicios de Salud en el proceso de implementación de

Centros de Salud y Desarrollo Humano para la Ciudad, dentro del marco

establecido en el Plan de Desarrollo y el Plan Maestro de Equipamento 

10,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-111

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de

Desarrollo de Servicios de Salud en la ejecución de los proyectos de

infraestructura, dentro del marco de un modelo de prestación de

servicios que responda a la accesibilidad, calidad y eficiencia para el

desarrollo y consolidación de redes dentro del marco establecido en el 

11,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-112

Prestar los servicios profesionales a la Direccion de Desarrollo de

servicios de Salud en la gestion y seguimiento técnico de los proyectos

de inversion y convenios de infraestructura hospitalaria, que se

desarrollen bajo la supervisión de la Secretaria Distrital de Salud,  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-113

  Adición contrato 1146-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales apoyando el proceso de sostenibilidad

del sistema contable de los estados financieros del FFDS y la SDS en lo

relacionado con las actividades contables correspondientes a

Infraestructura de la entidad y de los hospitales, realizando análisis,

seguimiento y registro de la información contable y presentando los

informes de diagnóstico y gestión internos y externos que se requieran, 

14,700,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-114

  Adición contrato 1159-2012, cuyo objeto es:

Prestar servicios profesionales especializados en lo relacionado con el

seguimiento y control de los sistemas de automatización, seguridad,

sistemas de información, control y gestión de mantenimiento, de las

instalaciones de la Entidad y los equipos que se operan, supervisan y

controlan desde el Centro de Seguridad y Control de la sede

administrativa de la Secretaría Distrital de Salud para apoyar acciones

propias del proyecto, dentro del marco establecido en el Plan de 

12,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-115

Prestar los servicios tecnológicos desarrollando actividades de soporte

administrativo a la gestión de los proyectos de Infraestructura del Plan

Maestro de Equipamiento en Salud, en el marco del mejoramiento del

sistema de gestión de calidad de acuerdo a la normatividad vigente.

3,600,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-116

  Adición contrato 1195-2012, cuyo objeto es:

Prestar servicios técnicos desarrollando actividades de soporte

administrativo a la gestión de la Dirección de Desarrollo de Servicios –

Infraestructura, con énfasis en el Sistema Integrado de Gestión de

Calidad para el desarrollo y consolidación de redes, dentro del marco 

5,000,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 880-117

  Adición contrato 2328-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Desarrollo de

Servicios de Salud en el componente de obra de infraestructura física de

las Empresas Sociales del Estado, Secretaría Distrital de Salud, Fondo

Financiero Distrital de Salud, Fondos de Desarrollo Local y demás

iniciativas de inversión en salud para el desarrollo y consolidación de 

10,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-118

  Adición contrato 2330-2012, cuyo objeto es:

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Desarrollo de

Servicios de Salud en el componente de obra de infraestructura física de

las Empresas Sociales del Estado, Secretaría Distrital de Salud, Fondo

Financiero Distrital de Salud, Fondos de Desarrollo Local y demás

iniciativas de inversión en salud para el desarrollo y consolidación de 

6,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-119

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Desarrollo de

Servicios en el levantamiento y digitalización de la información

cartográfica generada en l os proyectos de infraestructura que manejan

y supervisan la Secretaria Distrital de salud para el desarrollo y

consolidación de redes, dentro del marco establecido en el Plan de

Desarrollo.

17,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-120

Prestar los servicios profesionales a la Direccion de Desarrollo de

servicios de Salud en la gestion y seguimiento técnico de los proyectos

de inversion y convenios de infraestructura hospitalaria, que se

desarrollen bajo la supervisión de la Secretaria Distrital de Salud,  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-121

Prestar los servicios profesionales a la Direccion de Desarrollo de

servicios de Salud en la gestion y seguimiento técnico de los proyectos

de inversion y convenios de infraestructura hospitalaria, que se

desarrollen bajo la supervisión de la Secretaria Distrital de Salud,  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-136

Prestar los Servicios de Asesoría en la dirección Jurídica y de

Contratación de la SDS en temas de contratación estatal, así como de la

revisión y/o conceptos de los asuntos y trámites puestos a su

consideración en especial los de Banca Mundial, para el fortalecimiento

de la Gestión y  de la planeación en salud para Bogotá,  dentro del 

33,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 880-122

Prestar los servicios profesionales a la Direccion de Desarrollo de

Servicios de Salud en la articulacion, consolidacion y manejo de los

procesos que se desarrollan en Infraestructura fisica de la Secretaria

Distrital de Salud, dentro del marco establecido en el Plan de Desarrollo

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-1
Adquisición de componentes y de radios para el proceso de migración y

actualización del sistema de radiocomunicaciones de la SDS con las ESE

para la modernización y reorganización de las redes de prestación de 

9,000,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 060-2
Contratar el apoyo logistico para el desarrollo y divulgacion de

estrategias de promocion y prevencion frente a las urgencias y gestion 
38,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-3

Prestación de servicios de salud de Atención Prehospitalaria, en

unidades móviles (ambulancia básica, ambulancia medicalizada,

ambulancia medicalizada neonatal, ambulancia básica de salud mental,

vehiculo de equipo de comando en salud, vehículo ligero de salud

mental y vehículos de respuesta rápida motocicletas y cuatrimotos), así

como el recurso rural equino, con disponibilidad las 24 horas al día, para

que realicen la atención de pacientes adultos o pediátricos o neonatales 

43,700,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 060-4

Adquisicion de ambulancias con el fin de fortalecer los servicios de

atencion pre - hospitalaria en el Distrito Capital, a traves de las

empresas sociales del estado adscritas a la Secretaria Distrital de Salud

y vehiculos de apoyo operativo, para fortalecer la capacidad respuesta

del CRUE en situaciones de emergencias y desastres ( Gestión del 

5,067,597,673 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 304 060-5
Contratar la prestación de servicios de un sistema troncalizado de

comunicaciones en plan ilimitado equipos y mantenimiento, para uso

oficial de la Dirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.

60,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-6

La prestación del servicio de salud de atención de la línea telefónica de

emergencias, de la red de Hospitales y red de emergencias distrital,

área de referencia y contrarreferencia, línea de salud mental y otras

líneas de la DCRUE, como parte del Sistema de Emergencia Médicas.

4,948,697,894 COP 1 01/01/2013

2013 200 060-7
Contratar la prestación de servicios de transporte y dispensación de

camillas, que permita disminuir la problemática de retención de camillas

en los servicios de urgencias y mejorar la operatividad de las 

750,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 060-8
Adquisicion de raciones de campaña para los eventos de

aglomeraciones de publico con presencia del CRUE.
25,122,130 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-9
Contratar cursos de capacitacion por medio de convenios para el

fortlecimiento de competencias del Centro regulador de Urgencias y 
20,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 060-10
Adquisicion de material logistico para el fortalecimiento, desarrollo y

entrenamiento en temas de urgencias, emergencias y desastres. 
59,108,400 COP 1 01/01/2013

2013 304 060-11
Adquisicion de maniquis y repuestos para el fortalecimiento, desarrollo y

entrenamiento en temas de urgencias, emergencias y desastres. 
179,474,383 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-12
Adquisicion de materiales, insumos y equipos para el fortalecimiento,

desarrollo y entrenamiento en temas de urgencias, emergencias y 
30,199,520 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-59
Adicion al Contrato No.1759 - 2012 cuyo objeto es articular las acciones

tendientes para el desarrollo del proyecto de adquisición y migración del

sistema de radiocomunicaciones de la Dirección CRUE de la SDS.

5,273,733 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-45
Adicion al contrato No.1153-2012 cuyo objeto es Realizar las

actividades administrativas relacionadas con el Recurso Humano que

presta sus Servicios en proyecto de Ampliación y Mejoramiento de APH.

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-25
Adicion al Contrato No. 1768-2012 cuyo objeto es Presentar propuestas

de investigaciones en el marco del subsistema de investigaciones en

urgencias y emergencias.

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-49
Adicion al Contrato No. 1869-2012 cuyo objeto es Realizar el monitoreo

y seguimiento de las actividades realizadas por el personal del Centro 
3,671,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-48
Adicion al contrato No. 1239-2012 cuyo objeto es realizar el

levantamiento de los centros de costos de los 11 subsistemas que

conforman el sistema de emergencias medicas.

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-33
Adicion al contrato No. 1619-2012 cuyo objeto es Realizar las acciones

de monitoreo, control, evaluación de la información y generación de

propuestas de mejoramiento, en el marco del sistema de vigilancia para  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-35
Adicion al Contrato No.1201-2012 cuyo objeto es Realizar las

actividades relacionadas con el seguimiento a indicadores de gestión de

los procedimientos de la Dirección CRUE y formulación de propuestas de 

10,188,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-37
Adicion al contrato No.1147 -2012 cuyo objeto es Realizar auditorias

concurrentes y el servicio del programa APH. 
10,249,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-37
Adicion al contrato No.1186 -2012 cuyo objeto es Realizar auditorias

concurrentes y el servicio del programa APH. 
9,418,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-34
Adicion al contrato No. 1352-2012 cuyo objeto es Realizar el trámite,

respuesta, y seguimiento a las acciones de mejoramiento de las

solicitudes que ingresan a través del Sistema de Quejas y Soluciones de 

11,911,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-61
Adicion al contrato No. 2194-2012 cuyo objeto es Fortalecer

jurídicamente todo lo relacionado a la revisión de respuestas de

solicitudes que ingresen a la pagina distrital de quejas y reclamos y de 

4,276,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-39
Adicion al contrato No. 2101-2012 cuyo objeto es Dar soporte juridico a

la DCRUE de la SDS, en procesos a cargos de la dependencia.
7,888,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-14
Adicion al contrato No. 1900-2012 cuyo objeto es Realizar los procesos

relacionados con el manejo, custodia y tablas de retención documental 
1,554,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 060-38
Adicion al contrato No.1207-2012 cuyo objeto es Articular acciones

para mejorar los procesos y procedimientos del subsistema de 
10,517,333 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-51
Adicion al Contrato No. 1623-2012 cuyo objeto es Realizar el

seguimiento y monitoreo  a traves del analisis de los indicadores de 
6,414,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-30
Adicion al Contrato No. 1717-2012 cuyo objeto es Verificación y

seguimiento a las obligaciones contractuales de tipo administrativo de

los prestadores del servicio de la APH

5,660,733 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-55
Adicion al Contrato No. 2545-2012 cuyo objeto es Articulación del

sistema integrado de emergencias SIES y migración del SDCRUE a 
5,674,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-47
Adicion al Contrato No. 1188-2012 cuyo objeto es Realizar procesos de

evaluación de los Planes de Aglomeraciones de Público y asistencia

técnica en Planes Hospitalarios de Emergencias

9,418,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-42
Adicion al Contrato No. 1868-2012 cuyo objeto es Estandarizar e

implementar las acciones de respuesta del manejo psicológico de

víctimas en situaciones de emergencias y posibles desastres.

3,671,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-26
Adicion al contrato No. 1482-2012 cuyo objeto es Formular,

implementar y realizar acciones de seguimiento al Plan de Incidentes de 
10,941,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-52
Adicion al contrato No. 1757-2012 cuyo objeto es Realizar las

actividades del procedimiento Formación y Fortalecimiento de las

Competencias del de los actores del Sistema de Emergencias Medicas, 

7,908,133 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-27
Adicion al Contato No. 1705-2012 cuyo objeto es Realizar las

actividades establecidas en el procedimiento Formación y

Fortalecimiento de  las Competencias de los actores del Sistema de 

4,062,200 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-31
Adicion al Contrato No. 1517-2012 cuyo objeto es Realizar actividades

para el desarrollo de los cursos de primer respondiente y de educación

continuada que brinda esta dependencia a la población del D.C. y 

4,363,333 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-31
Adicion al Contrato No. 1257-2012 cuyo objeto esRealizar actividades

para el desarrollo de los cursos de primer respondiente y de educación

continuada que brinda esta dependencia a la población del D.C. y 

3,286,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-50
Adicion al contrato No. 1515-2012 cuyo objeto es Realizar actividades

relacionadas con el programa de fortalecimiento de las competencias del

de los actores del SEM y apoyo al grupo funcional de emergencias y 

8,228,733 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-56
Adicion al contrato No. 1363-2012 cuyo objeto es Implementar del

componente de comunicación del Modelo Estándar de Control Interno

en la Dirección del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.

5,295,733 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-17
Adiciona al Contrato No. 1613-2012 cuyo obbjeto es Armonizar y ajustar

las bases de datos de APH y emergencias del Sistema de Información 
3,683,333 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-22
Adicion al contrato No. 2177-2012 cuyo objeto es Realizar acciones de

monitoreo y seguimiento a la implementación del Sistema de Monitoreo

Satelital del Programa de Atención Pehospitalaria

4,142,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-22
Adicion al contrato No.2281-2012 cuyo objeto es Realizar acciones de

monitoreo y seguimiento a la implementación del Sistema de Monitoreo

Satelital del Programa de Atención Pehospitalaria

4,142,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-20
Adicion al contrato No.1509-2012 cuyo objeto es realizar las

actividades de clasificación, registro en bases de datos y archivo de la

correspondencia interna y externa de la Dirección  CRUE.  

4,363,333 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-15
Adicion al Contrato No. 1586-2012 cuyo objeto es Realizar los mapas

de georeferenciación de manera permanente de los incidentes de salud,

bases de ambulancias, instituciones de salud; entre otros.

2,830,367 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-29

Adicion al Contrato No. 1942-2012 cuyo objeto es Realizar actividades

tendientes al cubrimiento de los puestos de Mando Unificados en

Aglomeraciones de Público y soporte técnico a los programas de

formación y fortalecimiento  de competencias de los actores del Sistema 

1,518,733 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 060-44
Adicion al contrato No. 2254-2012 cuyo objeto es Elaboración y

seguimiento a los proyectos y convenios de cooperación a nivel Nacional

e Internacional,  que adelante la Dirección CRUE.

8,310,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-16
Adicion al Contrato No. 2250-2012 cuyo objeto es Aplicar las encuestas

de satisfacción y  de competencias de acuerdo al  Portafolio de Servicios 
3,400,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-18
Adicion 1139-2012 Realizar el seguimiento y monitoreo en la

operatividad de los vehículos de APH
4,193,333 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-19
Adicion al contrato No. 1151-2012 para realizar el seguimiento y

monitoreo en la operatividad de los vehículos de APH y condensación de

la información del proceso de verificación

5,108,467 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-88
Aplicar las encuestas de satisfacción y de competencias de acuerdo al

Portafolio de Servicios de la Dirección CRUE.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-24
Realizar los mapas de georeferenciación de manera permanente de los

incidentes de salud, bases de ambulancias, instituciones de salud; entre 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-28
Prestar servicios de asesoria en la realización de las acciones de

monitoreo, control, evaluación de la información y generación de

propuestas de mejoramiento, en el marco del sistema de vigilancia para  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-53
Prestar servicios de asesoria en la realización de las acciones de

monitoreo, control, evaluación de la información y generación de

propuestas de mejoramiento, en el marco del sistema de vigilancia para  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-89
Prestar servicios especializados en la realización de las acciones de

monitoreo, control, evaluación de la información y generación de

propuestas de mejoramiento, en el marco del sistema de vigilancia para  

10,194,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-23
Administración de las bases de datos del programa de APH dando

soporte al personal del Centro Operativo y a los referentes de las ESE e 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-90
Generar, amonizar y ajustar las bases de datos de la información que se

gener en la Dirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-91
Generar, amonizar y ajustar las bases de datos de la información que se

genere en la Dirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.
4,274,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-21
Armonizar y ajustar las bases de datos de los módulos del SIDCRUE (

APH y emergencias, SIRC, Capacitación y encuestas).  
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-13
Realizar actividades relacionadas con los pagos de los procesos

contractuales y en los procesos de menor cuantía de persona jurídica

adelantar la fase  precontractual, contractual y post contractual 

13,240,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-15
Articular las acciones tendientes para el desarrollo del proyecto de

adquisición y migración del sistema de radiocomunicaciones de la 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-16
Realizar en la Dirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias

todas las actividades administrativas de los procesos que se desarrollan

en el grupo de radiocomunicaciones

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-23
Administración de las bases de datos del programa de APH dando

soporte al personal del Centro Operativo y a los referentes de las ESE e 
5,858,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-29
Realizar las actividades relacionadas con el seguimiento a indicadores de

gestión de los procedimientos de la Dirección CRUE y formulación de 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-32
Realizar acciones definidas en le Plan de Vigilancia de la Calidad con

énfasis en Regulación de la Urgencia Medica.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-36 Realizar auditorias concurrentes y el servicio del programa APH. 20,388,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-40 Realizar auditorias concurrentes y el servicio del programa APH. 0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-41
Realizar el trámite, respuesta, y seguimiento a las acciones de

mejoramiento de las solicitudes que ingresan a través del Sistema de

Quejas y Soluciones de competencia de la Dirección CRUE. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-43
Fortalecer jurídicamente todo lo relacionado a la revisión de respuestas

de solicitudes que ingresen a la pagina distrital de quejas y reclamos y

de aquellos organismos de control competencia de la DCRUE

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-44
Realizar el trámite, respuesta, de las solicitudes que ingresan a través

del Sistema de Quejas y Soluciones de competencia de la Dirección 
0 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 060-46
Tramite de las solictudes del Sistema de Quejas y Soluciones

competencia de la Dirección CRUE. 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-54
Realizar las actividades administrativas relacionadas con el Recurso

Humano que presta sus Servicios en proyecto de Ampliación y 
8,566,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-57 Dar soporte juridico a la DCRUE de la SDS, en procesos a cargos de la 0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-64
Realizar en la Dirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias

las actividades administrativas de los procesos que se desarrollan al 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-60
Articular y gestionar la comunicación interna y externa de la Dirección

del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-62
Levantamiento de los centros de costos de los 11 subsistemas que

conforman el sistema de emergencias medicas.
7,580,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-63
Brindar soporte a las actividades administrativas que permitan el

desarrollo y seguimiento de los programas y proyectos que conforman 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-67
Realizar el seguimiento y monitoreo a traves del analisis de los

indicadores de operación del Programa APH. 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-92
Apoyar a la Dirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en

todas las actividades administrativas de los procesos que se desarrollan 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-93
Apoyar a la Dirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en

todas las actividades administrativas de los procesos que se desarrollan

al interior de la misma y en área de emergencias y desastres. 

3,514,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-65
Realizar los procesos relacionados con el manejo, custodia y tablas de

retención documental de los archivos de la DCRUE.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-94 Apoyar a la Dirección del CRUE en los procesos administrativos y de 4,803,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-66
Articular acciones para mejorar los procesos y procedimientos del

subsistema de transporte de emergencias medicas.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-73
Realizar en la centro operativo de la Dirección Centro Regulador de

Urgencias y Emergencias todas las actividades administrativas de los

procesos que se desarrollan al interior de la misma.

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-95
Realizar el seguimiento y monitoreo a través del análisis de los

indicadores de operación del Programa APH. 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-68
Verificación y seguimiento a las obligaciones contractuales de tipo

administrativo de los prestadores del servicio de la APH
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-69 Realizar el seguimiento y monitoreo en la operatividad de los vehículos 0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-70
Implementación de  la estrategia  de Seguridad del Paciente en la

prestación del servicio del Programa  APH
8,566,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-71
Articulación del sistema integrado de emergencias SIES y migración del

SDCRUE a PUNTO NET.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-72
Realizar el monitoreo y seguimiento de las actividades realizadas por el

personal del Centro Operativo de la DCRUE
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-74
Realizar procesos de evaluación de los Planes de Aglomeraciones de

Público y Centro  Comerciales.
12,849,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-75
Realizar procesos de evaluación de los Planes de Aglomeraciones de

Público y asistencia técnica en Planes Hospitalarios de Emergencias
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-76
Realizar actividades tendientes al cubrimiento de los puestos de Mando

Unificados en Aglomeraciones de Público y soporte técnico a los

programas de formación y fortalecimiento  de competencias de los 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-77
Estandarizar e implementar las acciones de respuesta del manejo

psicológico de víctimas en situaciones de emergencias y posibles 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-78
Formular, implementar y realizar acciones de seguimiento al Plan de

Incidentes de Gran Magnitud -Terremoto.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-79
Formular, implementar y realizar acciones de seguimiento al Plan de

Incidentes de Gran Magnitud -Terremoto.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-80
Prestar servicios para el desarrollo de los procesos relacionados con los

programas de fortalecimiento y fomento de competencias del Talento 
0 COP 1 01/01/2013
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2013 12 060-81
Realizar las actividades del procedimiento Formación y Fortalecimiento

de las Competencias del de los actores del Sistema de Emergencias

Medicas, con énfasis en educación virtual.

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-82
Realizar las actividades establecidas en el procedimiento Formación y

Fortalecimiento de  las Competencias de los actores del Sistema de 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-84
Elaboración y seguimiento a los proyectos y convenios de cooperación a

nivel Nacional e Internacional,  que adelante la Dirección CRUE.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-83
Realizar actividades para el desarrollo de los cursos de primer

respondiente y de educación continuada que brinda esta dependencia a

la población del D.C. y profesionales de la salud.

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-85
Asistencia técnica en Planes Hospitalarios de Emergencias y apoyo en el

procesos de evaluación  de los Planes de Aglomeraciones de Público. 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-86
Asistencia técnica en Planes Hospitalarios de Emergencias y apoyo en el

procesos de evaluación  de los Planes de Aglomeraciones de Público. 
4,283,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-87
Realizar las labores de carácter operativo para la operación de la Red de

Urgencias de la ciudad - para definir posterior a los planes de desarrollo.
238,172,444 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-58
Asistir jurídicamente a la dirección CRUE de la SDS, en los procesos

contractuales y administrativos que permitan el desarrollo del SEM. 
12,849,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-96
Tramite de las solicitudes del Sistema de Quejas y Soluciones

competencia de la Dirección CRUE. 
6,411,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-97
Prestar servicios profesionales en la Dirección Centro Regulador de

Urgencias y Emergencias en todas las actividades técnicas del área de 
6,060,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-1 Adquisición elementos y mobiliario para la colecta de sangre.           15,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-2
Adquisición de balanzas (digital y semiautomatizada) para la colecta de

sangre en el Hemocentro Distrital.
          52,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-3 Adquisición de equipamiento e instrumentos para la colecta de sangre.           47,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-4
Adquisición de básculas análiticas para el procesamiento y control de

calidad de la sangre.
          20,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-5 Adquisición de centrifugas para el procesamiento y control de calidad de          100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-6
Adquisición de congeladores y refrigeradores para el Banco de Sangre,

Tejidos y Celulas. 
         519,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-7 Adquisición de sistema de almacenamiento para colecta de sangre total.                        -   COP 1 01/01/2013

2013 304 882-8
Adquisición de sistema de almacenamiento de componentes sanguineos

en cuartos frios. 
                       -   COP 1 01/01/2013

2013 304 882-9
Adquisición de sistema de transporte de instrumental e insumos para la

colecta de sangre. 
          15,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-10
Adquisición de vehículos para fortalecer los procesos de promoción y

colecta de sangre en el Hemocentro Distrital. 
         100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-11
Adquisición de sistema sellador de tubuladura para fortalecer los

procesos de producción en el Banco de Sangre, Tejidos y Celulas - 
          65,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-12

Contratar bajo la modalidad de licencia de uso el software para realizar

la gestión, administración y control de la operación en el Banco de

Sangre, Tejidos y Células del Hemocentro Distrital.                        -   COP 1 01/01/2013

2013 12 882-13
Adicion al contrato 1559-2012, para fortalecer y apoyar la operación y

funcionamiento, de los Bancos de Sangre, Tejidos y Celulas de cordon

umbilical (Hemocentro Distrital), con el proposito de mejorar la calidad 

      1,500,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-14
Adquisición de sistema para filtracion de agua de alta pureza en el

Banco Sangre, Tejidos y Celulas. 
                       -   COP 1 01/01/2013

2013 304 882-15
Desarrollar las actividades necesarias para garantizar el adecuado

estado de las Unidades moviles de donación de sangre para la 
          50,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-16
Proveer insumos necesarios para la adecuada operación de las Unidades

moviles de donación de sangre del Hemocentro Distrital.
         100,000,000 COP 1 01/01/2013
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2013 304 882-17
Revisión de equipos biomedicos para cumplimiento de requerimientos

según normatividad vigente en el Hemocentro Distrital  
         100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-18
Adecuación, montaje e instalacion y dotación de las áreas operativas del

Banco de Sangre, Tejidos y Celulas de Cordón -  Hemocentro Distrital.
         150,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-19 Contrato de licencia de uso del software para gestion de banco de           37,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-20
Adquisición de kit de herramientas e instrumentos para realizar

actividades orientadas al soporte y adecuado funcionamiento del

equipamiento biomedico del  Banco de Sangre, Tejidos y Celulas - 

          10,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-21
Adquisición de mobiliatrio para el rescate y procesamiento de tejidos en

el Banco de - Tejidos Hemocentro Distrital. 
            8,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-22
Adquisición de dermatomos para fortalecer el proceso de rescate de piel

en el Banco de tejidos - Hemocentro Distrital. 
          20,900,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-23 Adquisición de sierras para extracción y procesamiento de tejido          180,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-24
Aquisición instrumental para fortalecer el rescate, procesamiento y

preservación de tejido corneal en el Banco de Tejidos - Hemocentro 
          25,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-25
Aquisición instrumental para fortalecer el rescate, procesamiento y

preservación de piel en el Banco de Tejidos - Hemocentro Distrital. 
          25,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-26
Aquisición instrumental para fortalecer el rescate, procesamiento y

preservación de tejidos osteo articulares en el Banco de Tejidos - 
          10,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-27
Aquisición neveras con sistema de medición de temperatura

incorporada, para fortalecer los procesos de preservación de tejidos

osteo articulares en el Banco de Tejidos - Hemocentro Distrital. 

                       -   COP 1 01/01/2013

2013 304 882-28
Vistia y Certificación condiciones sanitarias para Banco de Tejidos

(Banco de tejidos osteoarticular) del Hemocentro Distrital. 
            5,600,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-29
Adquisición equipamiento biomedico para fortalecer los procesos de

control de calidad en el laboratorio de microbiologia del Banco de

Sangre, Tejidos y Celulas - Hemocentro Distrital. 

            2,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-30
Adquisición de cabina de seguridad Biológica para fortalecer los

procesos de control de calidad en el laboratorio de microbiologia del

Banco de Sangre, Tejidos y Celulas - Hemocentro Distrital. 

                       -   COP 1 01/01/2013

2013 304 882-31
Adquisición de sistema de Autoclave para fortalecer los procesos de

control de calidad en el laboratorio de microbiologia del Banco de

Sangre, Tejidos y Celulas - Hemocentro Distrital. 

                       -   COP 1 01/01/2013

2013 304 882-32
Adquisición de cabina de flujo laminar para fortalecer los procesos de

control de calidad en los laboratorios de Microbiologia y Biologia

Molecular del Banco de Sangre, Tejidos y Celulas - Hemocentro Distrital. 

                       -   COP 1 01/01/2013

2013 304 882-33
Adquisición de equipamiento biomedico para fortalecer los procesos de

control de calidad en el laboratorio de Biologia Molecular del Banco de

Sangre, Tejidos y Celulas - Hemocentro Distrital. 

                       -   COP 1 01/01/2013

2013 304 882-34
Adquisición de pipetas y micropipetas para fortalecer los procesos de

procesamiento del Banco de Sangre, Tejidos y Celulas - Hemocentro 
            5,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-35
Adquisición de dispositivo para impresión de código de barrasm para

fortalecer los procesos de procesamiento del Banco Celulas - 
          12,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-36
Aquisición neveras con sistema de medición de temperatura

incorporada, para fortalecer los procesos de preservación de las

unidades de sangre de cordon umbilical en el Banco de Celulas - 

          10,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-37
Adquisición rotor para placas y de tubos para centrifuga refrigeradora

para fortalecer el procesamiento de las unidades de sangre de cordon

umbilical en el Banco de Celulas - Hemocentro Distrital. 

            5,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-38
Adquisición de mobiliatrio para para fortalecer la obtención y el

procesamiento de las unidades de sangre de cordon umbilical en el 
          52,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-39
Adecuación, montaje e instalacion de la red para el abastecimiento y de

bioseguridad del Nitrogeno Liquido al área de criopreservacion del

Banco de Celulas - Hemocentro Distrital. 

         150,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 882-40 Adquisición de Nitrogeno liquido en el Hemocentro Distrital             5,000,000 COP 1 01/01/2013
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2013 304 882-41
Desarrollo de estrategias de promoción y sencibilizacion para fortalecer

los programas de donación de sangre, tejidos y células, en el Banco de

Sangre, Tejidos y Celulas - Hemocentro Distrital. 

         200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-42
Prestar servicios profesionales para la realizar actividades enfocadas al

fortalecimiento de la promocion de la donacion voluntaria y habitual de

sangre, asi como la consecusión de jornadas de donación.

          26,172,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-43
Prestar servicios profesionales especializados para la ejecucion de

actividades relacionadas con estrategias para la promocion de donación

de Sangre,celulas y tejidos que realiza el Hemocentro Distrital. 

                       -   COP 1 01/01/2013

2013 12 882-44
Prestar servicios tecnicos para realizar actividades de promoción de la

donación de sangre y consecución de jornadas donación de sangre en el

Banco de Sangre Hemocentro Distrital.

                       -   COP 1 01/01/2013

2013 12 882-45
Prestar servicios especializados para liderar técnicamente de producción

en el banco de Sangre con el fin de fortalecer el desarrollo técnico

científico del Hemocentro Distrital

          45,873,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-46
Prestar servicios especializados liderar las actividades relacionadas con

el control de calidad en los procesos del banco de sangre del 
          46,722,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-47
Prestar servicios especializados para realizar actividades operativas en

el área de Inmunohematología con disponibilidad de 24 horas segun 
          38,331,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-48
Prestar servicios especializados liderar las actividades relacionadas con

el laboratorio de miocrobiologia en el Banco de Sangre, Tejidos y 
          32,860,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-49

Prestar servicios especializados para gestionar operativamente la

promoción, búsqueda, identificación y obtención del consentimiento

informado para la donacion y procuracion de tejidos y demás

actividades de la gestión operativa asociados a la donación.

          34,264,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-50
Prestar servicios especializados en el Banco de Tejidos del Hemocentro

Distrital para realizar actividades relacionadas con la obtencion y

procesamiento de tejidos humanos, seguimiento de donantes,  

          56,067,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-51
Prestar servicios médicos especializados en el banco de Tejidos del

Hemocentro Distrital para codirigir actividades en el Banco de ojos

relacionadas con la aprobacion y liberacion de corneas, escleras y 

          41,690,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-52
Prestar servicios médicos especilizados en el banco de Tejidos del

Hemocentro Distrital para codirigir actividades en el Banco de piel

relacionadas con la aprobacion y liberacion de piel y membrana 

          43,963,100 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-53
Prestar servicios tecnicos - operativos en el banco de Tejidos del

Hemocentro Distrital para la promoción, selección, rescate, procuración

y procesamiento de tejidos con disponibilidad de 24 horas según 

          19,107,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-54
Prestar servicios tecnicos - operativos en el banco de Tejidos del

Hemocentro Distrital para la promoción, selección, rescate, procuración

y procesamiento de tejidos con disponibilidad de 24 horas según 

          21,230,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-55
Prestar servicios médicos especilizados en el banco de Tejidos del

Hemocentro Distrital para codirigir actividades en el Banco de hueso

para  la aprobacion y liberacion de tejido ostearticular y sus derivados.  

          40,424,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-56
Prestar servicios profesionales en el banco de Tejidos del Hemocentro

Distrital para la promocion, selección, rescate, procuración y

procesamiento de tejidos con disponibilidad de 24 horas según 

          19,719,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-57
Prestar servicios especializados para liderar tecnicamente de las

actividades en el Banco de Tejidos del Hemocentro Distrital. 
          56,067,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-58

Prestar servicios especializados para realizar actividades de

procesamiento, criopreservacion y evaluación de las unidades de

sangre de cordón umbilical y actividades relacionadas con el

fortalecimiento de procedimientos técnicos del Laboratorio de 

          50,530,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-59
Prestar servicios médicos especializados para ejecutar actividades que

lideren los procesos de diseño e implementacion del modelo de

obtencion de sangre de cordón umbilical.

          50,530,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 882-60
Prestar servicios especializados para realizar actividades relacionadas

con la implementación y operación en el laboratorio de HLA del Banco

de Sangre de Cordon Umbilical 

          23,264,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-61
Prestar servicios especializados para liderar tecnicamente y

operativamente las actividades en el Banco Cordon umbilical y

Laboratorio de Histocompatibilidad  del Hemocentro Distrital. 

          56,067,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-62
Prestar servicios profesionales en enfermeria en el banco de Cordón del

Hemocentro Distrital para la promocion, selección de maternas y

obtención sangre de cordon umbilical con disponibilidad de 24 horas 

          23,264,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-63
Prestar servicios profesional para realizar actividades enfocadas al

fortalecimiento de los procesos tecnico administrativos del Banco Cordon 
          21,910,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-64
Prestar servicios Especializados para ejecutar actividades enfocadas al

diseño técnico de las instalaciones requeridas en el banco de Cordón del 
          35,740,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-65
Prestar servicios profesionales en enfermeria en el banco de Cordón del

Hemocentro Distrital para la promocion, selección de maternas y

obtención sangre de cordon umbilical con disponibilidad de 24 horas 

          17,448,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-66
Prestar servicios profesionales en enfermeria en el banco de Cordón del

Hemocentro Distrital para la promocion, selección de maternas y

obtención sangre de cordon umbilical con disponibilidad de 24 horas 

                       -   COP 1 01/01/2013

2013 12 882-67
Prestar servicios especializados para realizar actividades relacionadas

con la implementación y operación en el laboratorio de Citometria del

Banco de Sangre de Cordon Umbilical 

          55,583,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-68

Prestar servicios profesionales para realizar actividades de

procesamiento, criopreservacion y evaluación de las unidades de

sangre de cordón umbilical y actividades relacionadas con el

fortalecimiento de procedimientos técnicos del Laboratorio de 

                       -   COP 1 01/01/2013

2013 12 882-69
Prestar servicios profesionales para ejecutar actividades enfocadas al

fortalecimiento de los procesos del banco de Cordon del Hemocentro 
          29,080,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-70
Prestar servicios especializados para liderar actividades relacionadas con

el sistema integrado de gestión y aseguramiento de calidad del 
          40,420,400 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-71
Prestar servicios especializados para la ejecución de actividades

relacionadas con el sistema integrado de gestión y aseguramiento de

calidad del Banco de sangre del Hemocentro Distrital

          50,970,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-72
Prestar servicios especializados para realizar actividades en los

procesos de fortalecimiento del programa de gestión, control y de

aseguramiento de la calidad,  de los procesos del Banco  tejidos  

          50,970,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-73

Prestar servicios profesionales de asesoría para el desarrollo de los

componentes cientificos, de innovación e investigacion del Banco de

sangre, Tejidos y Células - Hemocentro Distrtial, que permitan avanzar

en el propósito de convertirse en un Centro de Biotecnología y 

          69,280,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-74
Prestar servicios especializados para la formulacion de proyectos,

planeacion estrategica, gestion y proyeccion financiera de los Banco de

Sangre, Tejidos y Celulas de Cordón -  Hemocentro Distrital.

          56,067,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-75
Prestar servicios Especializados para ejecutar actividades enfocadas al

analisis y soporte juridico requerido en los procesos tecnico

administrativos del  Banco de Sangre, Tejidos y Celulas de Cordón -  

                       -   COP 1 01/01/2013

2013 12 882-76
Prestar servicios tecnológicos para la administracion, mantenimiento y

ajuste al sistema de informacion del Banco de Sangre, Tejidos y Celulas

de Cordón -  Hemocentro Distrital.

          21,230,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-77
Prestar servicios tecnicos para realizar actividades administrativas en

los procesos de fortalecimiento a la gestion del Banco de Sangre,

Tejidos y Celulas de Cordón -  Hemocentro Distrital.

          20,900,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-78
Prestar servicios especializados para realizar actividades en los

procesos de fortalecimiento del programa de gestión, control y de

aseguramiento de la calidad,  de los procesos del Banco  de células del 

          40,776,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 882-79
Prestar servicios profesionales realizar actividades relacionadas con la

implementación y operación en el laboratorio de Citometria del Banco de 
          31,988,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-80
Prestar servicios profesionales para realizar actividades administrativas

en los procesos de fortalecimiento a la gestion del Banco de Sangre,

Tejidos y Celulas de Cordón -  Hemocentro Distrital.

          33,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-81
Prestar servicios profesionales para la administracion, mantenimiento y

ajuste al sistema de informacion del Banco de Sangre, Tejidos y Celulas

de Cordón -  Hemocentro Distrital.

          21,910,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-82
Prestar servicios profesionales especializados para la ejecucion de

actividades relacionadas con estrategias para la promocion de donación

de Sangre,celulas y tejidos que realiza el Hemocentro Distrital. 

          45,873,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-83
Prestar servicios profesionales especializados para la ejecucion de

actividades relacionadas con estrategias para la promocion de donación

de Sangre,celulas y tejidos que realiza el Hemocentro Distrital. 

                       -   COP 1 01/01/2013

2013 12 882-84
Prestar servicios profesionales para ejecutar actividades enfocadas al

fortalecimiento de los procesos de investigacion en los bancos de

sangre, tejidos y celulas Hemocentro Distrital.

                       -   COP 1 01/01/2013

2013 12 882-85
Prestar servicios profesionales especializados para la ejecucion de

actividades relacionadas con el programa de productos por aferesis del 
          34,110,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 882-86
Prestar servicios profesionales para apoyar los procesos de

infraestrutura y dotación de las áreas operativas del Banco de Sangre,

Tejidos y Celulas de Cordón -  Hemocentro Distrital.

                       -   COP 1 01/01/2013

2013 200 510_01
Compra de recursos y servicios de TIC para soportar los sistemas de

información hospitalario (HIS) de las ESE de la red adscrita y de la SDS.
9,952,763,952 COP 1 01/01/2013

2013 200 510_02
Compra y/o actualizacion de licencias de software para los sistemas de

información hospitalario (HIS) de las ESE de la red adscrita y de la SDS
6,727,755,620 COP 1 01/01/2013

2013 200 510_03
Compra de recursos y/o servicios de Data Center y comunicaciones para

soportar sistemas de información hospitalarios (HIS) de las ESE de la 
4,200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 510_04 Contratar soluciones de telesalud para las ESE de la red adscrita 500,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 510_05 Compra de recursos y servicios de TIC para apoyo al programa Salud en 1,000,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_06
Desarrollo de soluciones de software para la integración e inter

operabilidad de ssistemas de información en el mode lo de salud en los 
340,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_07 Desarrollo de software para la gestión de la información de la problación 250,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 510_08
Prestar servicios de Contac Center para atender los requerimientos de

los ciudadanos respecto de los programas que maneja la Secretaria 
8,000,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_09
Prestar servicios de Mesa de Ayuda al Sistema Integrado de Referencia

y Contrarreferencia SIRC.
160,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_10
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema

Integrado de Referencia y Contrarreferencia SIRC.
50,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_11
Prestar servicios de soporte técnico, mantenimiento y actualización al

Sistema Integrado de Información del Laboratorio de Salud Pública de la

Secretaría Distrital de Salud

240,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_12
Prestar los servicios a la Secretaría Distrital de Salud en el análisis,

diseño, desarrollo y puesta en marcha del sistema de información para

el Centro de Zoonosis – SicZoonosis.

200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_13
Prestar los servicios a la Secretaría Distrital de Salud en el Rediseño del

tema gráfico y creación de tres modelos de certificados en línea para la

plataforma de capacitación virtual - SICAP- de acuerdo a los contenidos 

40,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_14
Desarrollar, implementar y poner en operación un sistema de

Informacion que garantice la identificacion caracterizacion, atención y

seguimiento de niños, niñas y adolescentes en condiciones de trabajo 

100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_15
Desarrollar un sistema de información que soporte los datos de talento

humano que hay en las microfichas y realizar la migracion.
60,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_16 Realizar la actualización, mantenimiento y soporte técnico del software 50,000,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 510_17

Prestar el servicio de actualización, mantenimiento y soporte técnico al

sistema integrado de información financiero del FFDS, y al modulo de

administración de los recursos de la cuenta maestra del régimen

subsidiado compatible con el sistema de liquidación bimestral de la upc

de la dirección de aseguramiento para realizar el giro directo a las IPS, 

400,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_18 Adicion contrato Nro. 1829-2012 Plus valores 0 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_19 Compra y actualización de licencias de Arc View 100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_20 Compra y Actualización de licencias de software SPSS 80,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_21 Compra del servicio de soporte premier de Microsoft 97,236,048 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_22 Contratar Canales de internet 218,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_23
Cancelación pasivo exigible CT 1240-2011 suscrito con la Universidad

Distrital Francisco José de Caldas
732,244,380 COP 1 01/01/2013

2013 304 510_79
Contratar soporte técnico de segundo nivel para la red inalámbrica de la

SDS
2,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_13_510_01
Adición CT 1097-2012 "Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica

en gerencia de proyectos de desarrollo de software en el proyecto Salud 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_14_510_01
Adición CT 1082-2012 "Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica

en arquitectura y desarrollo de software en el proyecto  Salud en Línea"
27,306,400 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_15_510_01
Adición CT 1083-2012 "Prestar servicios profesionales especializados en

calidad de software para el proyecto Salud en Línea"
17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_16_510_01
Adición CT 1067-2012 "Prestar servicios profesionales especializados y

asistencia técnica en Administración Base de Datos"
17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_17_510_01
Adición CT 1103-2012 "Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica

en gerencia de proyectos de TIC en el proyecto  Salud en Línea"
23,537,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_18_510_01
Adición CT 1106-2012 "Prestar servicios técnicos realizando pruebas de

software en el proyecto Salud en Línea"
7,248,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_19_510_01
Adición CT 1108-2012 "Prestar servicios profesionales y asistencia

técnica en  desarrollo de software en el proyecto Salud en Línea"
7,483,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_20_510_01
Adición CT 1192-2012 "Prestar servicios profesionales en calidad de

software para el proyecto Salud en Linea"
8,511,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_21_510_01
Adición CT 1505-2012 "Prestar servicios técnicos realizando pruebas de

software en el proyecto Salud dn Línea"
6,213,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_22_510_01
Adición CT 1569-2012 "Prestar servicios profesionales y asistencia

técnica en  desarrollo de software en el proyecto Salud en Línea"
6,414,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_37_510_01
Adición CT 2204-2012 "Prestar servicios profesionales especializados,

ejecutando actividades de desarrollo y soporte técnico al Sistema de

Referencia y Contrarreferencia (SIRC) en la Secretaría Distrital de Salud"

10,387,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_40_510_01
Adición CT 1708-2012 "Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica

en proyectos, procesos y procedimientos el componente eSalud del 
20,479,800 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_43_510_01
Adición CT 1394-2012 "Prestar servicios profesionales y asistencia

técnica en gestión de información de los Registros Individuales de

Prestación de Servicios de Salud (RIPS), reportados por los prestadores 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_44_510_01

Adición CT 1381-2012 "Prestar servicios profesionales y asistencia

técnica en desarrollo de software y gestión de información de Registros

Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) y del sistema de

información de Atención Primaria en Salud (APS)"

6,414,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_45_510_01
Adición CT 1362-2012 "Prestar servicios profesionales y asistencia

técnica en gestión de información de los Registros Individuales de

Prestación de Servicios de Salud (RIPS) y análisis de información 

6,414,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_46_510_01

Adición CT 1169-2012 "Prestar servicios profesionales y asistencia

técnica en gestión de información de los Registros Individuales de

Prestación de Servicios de Salud (RIPS) y elaboración de una propuesta

de parametrización y sistematización del Boletín Estadístico de la 

5,304,240 COP 1 01/01/2013
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Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 510_47_510_01
Adición CT 1650-2012 "Prestar servicios profesionales y asistencia

técnica en gestión de información de los Registros Individuales de

Prestación de Servicios de Salud (RIPS), reportados por los prestadores 

6,414,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_52_510_01

Adición CT 1885-2012 "Prestar servicios profesionales y asistencia

técnica en desarrollo de software y gestión de información de Registros

Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) y del sistema de

información de Atención Primaria en Salud (APS)"

6,414,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_56_510_01
Adición CT 1318-2012 "Prestar servicios profesionales y asistencia

técnica en  soporte  y administración de los servicios de telefonía de la 
6,414,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_57_510_01
Adición CT 1081-2012 "Prestar servicios profesionales especializados en

gestión de procesos TIC sobre la plataforma tecnológica de la SDS"
22,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_58_510_01
Adición CT 1074-2012 "Prestar servicios profesionales especializados

realizando el soporte técnico y gestión de redes de comunicación,

protección de datos  y plataforma de servicios en la SDS"

18,697,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_59_510_01
Adición CT 1079-2012 "Prestar servicios profesionales especializados

realizando el soporte técnico y gestión de servidores  del centro de 
16,519,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_60_510_01
Adición CT 1078-2012 "Prestar servicios profesionales realizando el

soporte técnico y gestión de servicios de correo electrónico mensajería

instantánea, dispositivos móviles y proxy"

12,766,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_61_510_01
Adición CT 1044-2012 "Prestar servicios técnicos y de mesa de ayuda

en TIC en la SDS"
9,022,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_62_510_01
Adición CT 1046-2012 "Prestar servicios técnicos y de mesa de ayuda

en TIC en la SDS"
9,022,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_63_510_01
Adición CT 1047-2012 "Prestar servicios técnicos y de mesa de ayuda

en TIC en la SDS"
9,022,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_64_510_01
Adición CT 1045-2012 "Prestar servicios técnicos y de mesa de ayuda

en TIC en la SDS"
9,022,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_66_510_01
Adición CT 1677-2012 "Prestar servicios profesionales especializados y

asistencia técnica en administración de aplicaciones del proyecto SI 
10,387,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_67_510_01
Adición CT 1374-2012 "Prestar servicios profesionales especializados y

asistencia técnica en los módulos administrativos y Financieros del 
11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_68_510_01

Adición CT 1596-2012 "Prestar servicios tecnológicos en la Dirección de

Planeación y Sistemas realizando el seguimiento y brindando soporte

técnico a los procesos de implementación y adopción del sistema ERP Si

Capital en los módulos administrativos y Financieros  de  la Secretaría 

7,248,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_71_700_01

Adición CT 1823-2012 "Prestar sus servicios profesionales especializados 

en la Dirección Financiera para la implementación del software SI

CAPITAL, paralelo con el sistema actual, realizando acciones articuladas,

que demande la producción de los diferentes módulos financieros

(Predis, Limay, Opget, Pac) encaminadas a satisfacer necesidades de

información contable de tesorería y presupuestal con la interacción de 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_72_700_01

Adición CT 1912-2012 "Prestar servicios profesionales especializados en

la Dirección Financiera para la implementación del software SI CAPITAL,

paralelo con el sistema actual, realizando acciones articuladas, que

demande la producción de los diferentes módulos financieros (Predis,

Limay, Opget, Pac) encaminadas a satisfacer necesidades de

información contable de tesorería y presupuestal con la interacción de 

0 COP 1 01/01/2013
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Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 510_73_700_01

Adición CT 1915-2012 "Prestar los servicios profesionales Especializados

como Ingeniera en la Dirección Financiera para apoyar el desarrollo e

implementación del software SI CAPITAL, en el análisis, cargue de

información y producción de los diferentes módulos financieros como:

Predis, Limay, Opget, Pac y su interacción con los módulos de las

demás dependencias de la entidad como Sae-sai (almacén), Perno

(Nómina), Sisco (Contratación) y brindar apoyo, en temas que

demanden aplicación de conocimientos en Ingeniería de Sistemas, a la

Dirección Financiera en cumplimiento de sus objetivos de Tesorería, 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_74_700_01

Adición CT 2152-2012 "Prestar servicios profesionales en la Dirección

Financiera para apoyar el proceso financiero en la implementación del

software SI CAPITAL, paralelo con el Sistema actual, realizando acciones

encaminadas a la correcta implementación para satisfacer las

necesidades de índole financiero, en el manejo de las actividades de la

Dirección Financiera y la interacción operativa con las demás

Direcciones de la entidad, siguiendo las instrucciones de la Secretaría de

Hacienda Distrital a través de la Dirección de Planeación y Sistemas en 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_75_700_01

Adición CT 1978-2012 "Prestar servicios profesionales como contador en

la Dirección Financiera para apoyar el proceso financiero en la

implementación del software SI CAPITAL, paralelo con el Sistema actual,

realizando acciones encaminadas a la correcta implementación para

satisfacer las necesidades de índole financiero, en el manejo de las

actividades de la Dirección Financiera y la interacción operativa con las

demás Direcciones de la entidad, siguiendo las instrucciones de la

Secretaría de Hacienda Distrital a través de la Dirección de Planeación y 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_76_700_01

Adición CT 1834-2012 "Prestar servicios profesionales en la Dirección

Financiera en el proceso financiero para la implementación del software

SI CAPITAL, paralelo con el Sistema actual, realizando acciones

encaminadas a validar las operaciones a realizar para lograr su correcto

encadenamiento y proponer los ajustes necesarios a que haya lugar 

8,511,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_77_510_01

Adición CT 1545-2012 "Prestar servicios técnicos en la Dirección de

Planeación y Sistemas en los procesos de digitación y verificación de la

información permanente que garantice el paralelo entre el software SI

CAPITAL y los sistemas actuales”, realizando el seguimiento y brindando

soporte técnico a los procesos de implementación y adopción del

sistema ERP Si Capital en los módulos administrativos y Financieros de 

5,950,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_78_510_01

Adición CT 1621-2012 "Prestar servicios técnicos en la Dirección de

Planeación y Sistemas en los procesos de digitación y verificación de la

información permanente que garantice el paralelo entre el software SI

CAPITAL y los sistemas actuales”, realizando el seguimiento y brindando

soporte técnico a los procesos de implementación y adopción del

sistema ERP Si Capital en los módulos administrativos y Financieros de 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_81_510_01
Adición CT 1898-2012 "Prestar servicios profesionales y asistencia

técnica en desarrollo de software y gestión de información del sistema

de información de Atención Primaria en Salud (APS)"

8,511,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_83_510_01
Adición CT 2133-2012 "Prestar servicios profesionales especializados de

ingeniería de sistemas en proyectos, procesos y procedimientos

establecidos en el componente de Salud, del proyecto Salud en Línea"

12,325,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_84_510_01

Adición CT 2258-2012 "Asistir a la Dirección de Planeación y Sistemas -

Administrativa Grupo de Seguridad y Control, en cuanto al

mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la Red de energía

normal y regulada de las sedes que integran la Secretaria Distrital de 

4,250,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_39_510_01
Adición CT 2498-2012 "Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica

en la ejecución de proyectos de TIC en el proyecto Salud en Línea"
15,975,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 510_50_510_01

Adición CT 690-2012 "Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica

para la implementación de las políticas y estrategias de Tecnologías de

Información y Comunicaciones TICS para el sector salud en el Distrito

Capital, con énfasis en la gestión de la información de las respuestas y

atenciones en salud,  de acuerdo con el modelo de salud en los 

35,310,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_51_510_01

Adición CT 689-2012 "Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica

para la implementación de las políticas y estrategias de Tecnologías de

la Información y Comunicaciones TICs, para el sector salud en el

Distrito Capital con énfasis en la gestión de comunicaciones y

automatización de procesos que contribuyan al mejoramiento de la 

35,310,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_24
Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica en proyectos de

desarrollo de software en el proyecto Salud en Línea
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_25
Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica en arquitectura y

desarrollo de software en el proyecto  Salud en Línea
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_26
Prestar servicios profesionales especializados en calidad de software

para el proyecto Salud en Línea.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_27
Prestar servicios profesionales especializados y asistencia técnica en

Administración Base de Datos.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_28
Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica en proyectos de TIC en

el proyecto Salud en Línea
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_29
Prestar servicios técnicos realizando pruebas de software en el proyecto

Salud en Línea
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_30 Prestar servicios profesionales en desarrollo de software en el proyecto 0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_31 Prestar servicios profesionales en calidad de software para el proyecto 0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_32
Prestar servicios técnicos realizando pruebas de software en el proyecto

Salud en Línea
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_33
Prestar servicios profesionales y asistencia técnica en desarrollo de

software en el proyecto Salud en Línea
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_34
Prestar servicios profesionales especializados, ejecutando actividades de

desarrollo y soporte técnico al Sistema de Referencia y

Contrarreferencia (SIRC) en la Secretaría Distrital de Salud

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_35
Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica en proyectos, procesos

y procedimientos el componente eSalud del proyecto Salud en Línea.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_36
Prestar servicios profesionales y asistencia técnica en gestión de

información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de

Salud (RIPS), reportados por los prestadores de servicios de salud en el 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_37
Prestar servicios profesionales y asistencia técnica en desarrollo de

software y gestión de información de Registros Individuales de

Prestación de Servicios de Salud (RIPS) y del sistema de información de 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_38
Prestar servicios profesionales y asistencia técnica en gestión de

información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de

Salud (RIPS) y análisis de información Atención Primaria en Salud (APS)

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_39

Prestar servicios profesionales y asistencia técnica en gestión de

información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de

Salud (RIPS) y elaboración de una propuesta de parametrización y

sistematización del Boletín Estadístico de la Secretaria de Salud

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_40
Prestar servicios profesionales y asistencia técnica en gestión de

información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de

Salud (RIPS), reportados por los prestadores de servicios de salud en el 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_41
Prestar servicios profesionales y asistencia técnica en desarrollo de

software y gestión de información de Registros Individuales de

Prestación de Servicios de Salud (RIPS) y del sistema de información de 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_42
Prestar servicios profesionales y asistencia técnica en soporte y

administración de los servicios de telefonía de la Secretaría Distrital de 
0 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 510_43
Prestar servicios profesionales especializados en gestión de procesos

TIC sobre la plataforma tecnológica de la SDS
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_44
Prestar servicios profesionales especializados realizando el soporte

técnico y gestión de redes de comunicación, protección de datos  y 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_45
Prestar servicios profesionales especializados realizando el soporte

técnico y gestión de servidores del centro de cómputo y gestión de 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_46
Prestar servicios profesionales realizando el soporte técnico y gestión de

servicios de correo electrónico mensajería instantánea, dispositivos 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_47 Prestar servicios técnicos y de mesa de ayuda en TIC en la SDS. 0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_48 Prestar servicios técnicos y de mesa de ayuda en TIC en la SDS. 0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_49 Prestar servicios técnicos y de mesa de ayuda en TIC en la SDS. 0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_50 Prestar servicios técnicos y de mesa de ayuda en TIC en la SDS. 0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_51
Prestar servicios profesionales especializados y asistencia técnica en

administración de aplicaciones del proyecto SI Capital. 
50,970,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_52
Prestar servicios profesionales especializados y asistencia técnica en los

módulos administrativos y Financieros del proyecto SI Capital
38,547,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_53

Prestar servicios profesionales en la Dirección de Planeación y Sistemas

realizando el seguimiento y brindando soporte técnico a los procesos de

implementación y adopción del sistema ERP Si Capital en los módulos

administrativos y Financieros  de  la Secretaría Distrital de Salud y 

15,414,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_54_700

Prestar sus servicios profesionales especializados en la Dirección

Financiera para la implementación del software SI CAPITAL, paralelo

con el sistema actual, realizando acciones articuladas, que demande la

producción de los diferentes módulos financieros (Predis, Limay, Opget,

Pac) encaminadas a satisfacer necesidades de información contable de

tesorería y presupuestal con la interacción de las actividades de los 

40,776,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_55_700

Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección Financiera

para la implementación del software SI CAPITAL, paralelo con el sistema

actual, realizando acciones articuladas, que demande la producción de

los diferentes módulos financieros (Predis, Limay, Opget, Pac)

encaminadas a satisfacer necesidades de información contable de

tesorería y presupuestal con la interacción de las actividades de los 

38,547,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_56_700

Prestar los servicios profesionales Especializados como Ingeniera en la

Dirección Financiera para apoyar el desarrollo e implementación del

software SI CAPITAL, en el análisis, cargue de información y producción

de los diferentes módulos financieros como: Predis, Limay, Opget, Pac

y su interacción con los módulos de las demás dependencias de la

entidad como Sae-sai (almacén), Perno (Nómina), Sisco (Contratación)

y brindar apoyo, en temas que demanden aplicación de conocimientos

en Ingeniería de Sistemas, a la Dirección Financiera en cumplimiento de

sus objetivos de Tesorería, presupuesto, contabilidad elaborar y 

38,547,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_57_700

Prestar servicios profesionales en la Dirección Financiera para apoyar el

proceso financiero en la implementación del software SI CAPITAL,

paralelo con el Sistema actual, realizando acciones encaminadas a la

correcta implementación para satisfacer las necesidades de índole

financiero, en el manejo de las actividades de la Dirección Financiera y

la interacción operativa con las demás Direcciones de la entidad,

siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Hacienda Distrital a 

19,860,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 510_58_700

Prestar servicios profesionales como contador en la Dirección Financiera

para apoyar el proceso financiero en la implementación del software SI

CAPITAL, paralelo con el Sistema actual, realizando acciones

encaminadas a la correcta implementación para satisfacer las

necesidades de índole financiero, en el manejo de las actividades de la

Dirección Financiera y la interacción operativa con las demás

Direcciones de la entidad, siguiendo las instrucciones de la Secretaría de

Hacienda Distrital a través de la Dirección de Planeación y Sistemas en 

23,170,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_59_700

Prestar servicios profesionales en la Dirección Financiera en el proceso

financiero para la implementación del software SI CAPITAL, paralelo con

el Sistema actual, realizando acciones encaminadas a validar las

operaciones a realizar para lograr su correcto encadenamiento y

proponer los ajustes necesarios a que haya lugar para la puesta en 

20,503,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_60

Prestar servicios técnicos en la Dirección de Planeación y Sistemas en

los procesos de digitación y verificación de la información permanente

que garantice el paralelo entre el software SI CAPITAL y los sistemas

actuales”, realizando el seguimiento y brindando soporte técnico a los

procesos de implementación y adopción del sistema ERP Si Capital en

los módulos administrativos y Financieros  de  la Secretaría Distrital de 

12,299,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_61

Prestar servicios técnicos en la Dirección de Planeación y Sistemas en

los procesos de digitación y verificación de la información permanente

que garantice el paralelo entre el software SI CAPITAL y los sistemas

actuales”, realizando el seguimiento y brindando soporte técnico a los

procesos de implementación y adopción del sistema ERP Si Capital en

los módulos administrativos y Financieros  de  la Secretaría Distrital de 

15,813,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_62
Prestar servicios profesionales y asistencia técnica en desarrollo de

software y gestión  de información del sistema de información de 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_63
Prestar servicios profesionales especializados de ingeniería de sistemas

en proyectos, procesos y procedimientos establecidos en el componente

de Salud, del proyecto Salud en Línea

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_64
Asistir a la Dirección de Planeación y Sistemas - Administrativa Grupo de

Seguridad y Control, en cuanto al mantenimiento y adecuación de las

instalaciones de la Red de energía normal y regulada de las sedes que 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_65
Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica en la ejecución de

proyectos de TIC en el proyecto  Salud en Línea
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_66

Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica para la implementación

de las políticas y estrategias de Tecnologías de Información y

Comunicaciones TICS para el sector salud en el Distrito Capital, con

énfasis en la gestión de la información de las respuestas y atenciones en 

salud,  de acuerdo con el modelo de salud en los territorios sociales del 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_67

Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica para la implementación

de las políticas y estrategias de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones TICs, para el sector salud en el Distrito Capital con

énfasis en la gestión de comunicaciones y automatización de procesos

que contribuyan al mejoramiento de la prestación de servicios de salud

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_68
Prestar servicios profesionales de asesoría y asistencia técnica en

administración de bases de datos del proyecto SI Capital
57,005,472 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_69
Prestar servicios profesionales y soporte técnico en los módulos

administrativos y financieros del proyecto SI Capital
23,432,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_70
Prestar servicios profesionales especializados y asistencia técnica en

desarrollo de software en el proyecto Salud en Línea
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_71
Prestar servicios profesionales especializados y asistencia técnica en BI

(Inteligencia de Negocios) y Analisys Services en el proyecto Salud en 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_72
Prestar servicios profesionales especializados y asistencia técnica en la

implementacion del sistema geografico en el proyecto Salud en Línea
0 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 510_73
Prestar servicios profesionales y asistencia técnica en desarrollo de

software en el proyecto Salud en Línea
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_74
Prestar servicios profesionales especializados y asistencia técnica en

Arquitectua de Software en el proyecto Salud en Línea
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_75 Prestar servicios profesionales en calidad de software para el proyecto 0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_76
Prestar servicios profesionales especializados en calidad de software

para el proyecto Salud en Linea
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_77
Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica para los diferentes

procesos que se llevan a cabo en el proyecto Salud en Línea
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_78 Prestar servicios técnicos y de mesa de ayuda en TIC en la SDS. 12,390,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_80
Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica en proyectos de

desarrollo de software en el proyecto Salud en Línea
28,160,160 COP 1 01/01/2013

2013 12 510_81
Prestar servicios tecnológicos en gestión de información de los Registros

Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), reportados por

los prestadores de servicios de salud en el Distrito Capital

8,808,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_1
Adición al contrato 1629-2012, cuyo es Asesorar a la Direccion de

Desarrollo del Talento humano en todo lo relacionado con la gestion del

talento humano en la SDS y las ESES.

6,725,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_2
Adición al contrato 1732-2012, cuyo objeto es Prestar servicios

profesionales de asesoría a la Direccion de Desarrollo del Talento

Humano en las diferentes etapas del  proceso  de la reorganizacion de 

14,555,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_3
Adición al contrato 1588 de 2012, cuyo objeto es Prestar servicios

profesionales a la Direccion de Desarrollo del Talento Humano en el

seguimiento y consolidacion del levantamiento de los estudios de cargas 

7,480,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_4
Adición al contrato 1418-2012, cuyo objeto es Prestar servicios

profesionales a la DDTH en el programa de prepensionados de los

servidores de la SDS relacionados con el proceso de reorganizacion de 

8,688,033 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_5
Adición al contrato 2271 de 2012, cuyo objeto es Prestar servicios

profesionales a la DDTH en todos los temas jurídicos relacionados con

la gestión del Talento Humano del sector salud. 

5,885,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_6

Adición al contrato 1816-2012, cuyo objeto es Prestar los servicios

profesionales en el diseño, creación, implementación y mantenimiento

del Sistema Integral de Informacion del Talento Humano de la SDS, en

el marco de la Política de Talento Humano del sector salud

3,309,833 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_7
Adición al contrato 1417-2012, cuyo objeto es Prestar servicios

profesionales a la DDTH en la recolección, consolidación y analisis de las 
1,710,400 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_8

Adición al contrato 1119-2012, cuyo objeto es Prestar los servicios

profesionales a la Dirección de Desarrollo del Talento Humano de la

Secretaría Distrital de Salud en el diseño e implementación de acciones

de  Salud Ocupacional  para los servidores públicos del sector salud, en 

22,456,684 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_9
Prestar servicios profesionales a la Direccion de Desarrollo del Talento

Humano en los procesos relacionados con el plan de Salud Ocupacional

para los trabajadores de la SDS, en el marco de la estrategia de 

26,480,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_10

Adición al contrato 1447-2012, cuyo objeto es Prestar los servicios

profesionales a la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en el

desarrollo, implementaciòn y seguimiento de los procesos relacionados

con la carrera administrativa de los servidores publicos de la Secretaria

Distrital de Salud, en el marco de la estrategia de entornos saludables 

11,882,010 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_11
Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Desarrollo del

Talento Humano en la implementacion de la estrategia de entornos 
30,320,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_12

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Desarrollo del

Talento Humano en la implementación y seguimiento del plan

institucional de capacitacion para los servidores publicos de la SDS y

desarrollar actividades que permitan el fortalecimiento de competencias

funcionales para los trabajadores del sector salud para las ESES, en el 

25,916,293 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 800_13
Adición al contrato 1209-2012, cuyo objeto es Prestar servicios

profesionales en el desarrollo y seguimiento de los programas de clima

laboral y cultura organizacional de la SDS, en el marco de la estrategia 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_14
Adición al contrato 1850-2012, cuyo objeto es Prestar servicios

profesionales a la Direccion de Desarrollo del Talento Humano en el

levantamiento de los estudios de cargas para la reorganizacion de la 

9,860,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_15
Prestar servicios profesionales a la Direccion de Desarrollo del Talento

Humano en el levantamiento de los estudios de cargas para la 
22,020,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_16
Adición al contrato 2603-2012, cuyo objeto es Prestar servicios

profesionales a la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en el

levantamiento de los estudios de cargas para la reorganización de las 

3,426,266 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_17
Prestar servicios profesionales especializados en la Direccion de

Desarrollo del Talento Humano en la implementaciòn de metodologias,

herramientas e instrumentos que garanticen el mantenimiento y mejora 

45,873,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_18
Adición al contrato 2610-2012, cuyo objeto es Prestar servicios

profesionales a la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en el

levantamiento de los estudios de cargas para la reorganización de las 

8,545,333 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_19

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento Humano de la

Secretaría Distrital de Salud, encaminados a fortalecer el desarrollo

integral del talento humano de la entidad, en especial el tema de clima

laboral, bienestar e incentivos, conforme a la política de talento humano 

38,547,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_20
Prestar servicios para el desarrollo del curso virtual “Perspectivas en

Pediatría”, dirigido al Talento Humano de la Secretaría Distrital de Salud

y las Empresas Sociales del Estado, en el marco de la estrategia de 

7,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_21
Prestar servicios a la DDTH en el desarrollo de actividades de formación

y capacitación del Talento Humano del Sector Público de Salud, en el

marco de la estrategia de entornos de trabajo saludable

109,365,377 COP 1 01/01/2013

2013 304 800_22
Apoyar a la Direcciòn en temas relacionados con la humanizacion en la

prestacion del servicio de los trabajadores de la Secretaria Distrital de

salud, en el marco de la estrategia de entornos de trabajo saludable

100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 800_23
Apoyo logistico en la realizacion de actividades relacionadas con el

dialogo social con los diferentes actores del sector salud. 
60,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_24

Unión de esfuerzos orientados a diseñar y/o desarrollar y medir

conjuntamente actividades de bienestar y acciones dirigidas a fomentar

el deporte y la actividad física, en beneficio del Talento Humano de la

Secretaría Distrital de Salud, así como el de las Empresas Sociales del

Estado, en aras de contribuir a su desarrollo integral y a la dignificación 

250,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 800_25
Realizar e implementar un programa de prepensionados dirigido a

servidores públicos de la Secretaría Distrital de Salud que se encuentran

en etapa de retiro laboral por derecho a pensiòn.

250,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_26
Apoyar a la Direccion de Talento Humano en la realización de

actividades que permitan la implementación de la estrategia de entornos 
200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 800_27
Apoyar a la Direccion de Talento Humano en la realización de

documentos técnicos y demás estudios requeridos para la vinculación a

planta de los trabajadores del sector salud

108,272,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_28
Realizar las acciones necesarias que permitan el fortalecimiento de la

cultura organizacional y el clima laboral de la SDS
300,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800_29
Realizar convenios de desempeño con las ESES para la incorporación a

la planta de los trabajadores del sector salud.
43,182,386,727 COP 1 01/01/2013

2013 304 800_30
Prestar servicios de capacitación en Atención Primaria en Salud con

enfoque en Salud Familiar y Comunitaria, dirigida al talento humano de

las Empresas Sociales del Estado y la Secretaría Distrital de Salud, en el 

83,634,623 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 230-001

Adición No.10292012: Realizar actividades del Plan de Intervenciones

Colectivas en el distrito capital en concordancia con las normas que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan

territorial en salud y el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016,

de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en los

diferentes territorios, mediante la implementación de acciones de

promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

1,399,712,136 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-002

Adición No.10372012: Realizar actividades del Plan de Intervenciones

Colectivas en el distrito capital en concordancia con las normas que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan

territorial en salud y el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016,

de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en los

diferentes territorios, mediante la implementación de acciones de

promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

1,705,034,482 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-003

Adición No.10272012: Realizar actividades del Plan de Intervenciones

Colectivas en el distrito capital en concordancia con las normas que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan

territorial en salud y el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016,

de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en los

diferentes territorios, mediante la implementación de acciones de

promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

2,474,719,268 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-004

Adición No.10312012: Realizar actividades del Plan de Intervenciones

Colectivas en el distrito capital en concordancia con las normas que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan

territorial en salud y el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016,

de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en los

diferentes territorios, mediante la implementación de acciones de

promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

2,660,190,356 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-005

Adición No.10382012: Realizar actividades del Plan de Intervenciones

Colectivas en el distrito capital en concordancia con las normas que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan

territorial en salud y el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016,

de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en los

diferentes territorios, mediante la implementación de acciones de

promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

2,359,642,769 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-006

Adición No.10362012: Realizar actividades del Plan de Intervenciones

Colectivas en el distrito capital en concordancia con las normas que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan

territorial en salud y el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016,

de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en los

diferentes territorios, mediante la implementación de acciones de

promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

2,206,015,483 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-007

Adición No.10352012: Realizar actividades del Plan de Intervenciones

Colectivas en el distrito capital en concordancia con las normas que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan

territorial en salud y el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016,

de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en los

diferentes territorios, mediante la implementación de acciones de

promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

3,572,864,405 COP 1 01/01/2013
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2013 12 230-008

Adición No.10342012: Realizar actividades del Plan de Intervenciones

Colectivas en el distrito capital en concordancia con las normas que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan

territorial en salud y el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016,

de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en los

diferentes territorios, mediante la implementación de acciones de

promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

1,865,220,827 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-009

Adición No.10282012: Realizar actividades del Plan de Intervenciones

Colectivas en el distrito capital en concordancia con las normas que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan

territorial en salud y el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016,

de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en los

diferentes territorios, mediante la implementación de acciones de

promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

3,777,173,760 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-010

Adición No.10302012: Realizar actividades del Plan de Intervenciones

Colectivas en el distrito capital en concordancia con las normas que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan

territorial en salud y el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016,

de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en los

diferentes territorios, mediante la implementación de acciones de

promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

1,749,623,388 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-011

Adición No.10412012: Realizar actividades del Plan de Intervenciones

Colectivas en el distrito capital en concordancia con las normas que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan

territorial en salud y el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016,

de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en los

diferentes territorios, mediante la implementación de acciones de

promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

1,251,385,276 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-012

Adición No.10392012: Realizar actividades del Plan de Intervenciones

Colectivas en el distrito capital en concordancia con las normas que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan

territorial en salud y el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016,

de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en los

diferentes territorios, mediante la implementación de acciones de

promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

1,531,180,740 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-013

Adición No.10322012: Realizar actividades del Plan de Intervenciones

Colectivas en el distrito capital en concordancia con las normas que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan

territorial en salud y el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016,

de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en los

diferentes territorios, mediante la implementación de acciones de

promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

3,046,541,974 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-014

Adición No.10332012: Realizar actividades del Plan de Intervenciones

Colectivas en el distrito capital en concordancia con las normas que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan

territorial en salud y el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016,

de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en los

diferentes territorios, mediante la implementación de acciones de

promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

327,397,137 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-015

Desarrollar acciones de vigilancia y control sanitario y en salud pública,

en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de

Bogotá (cárceles, salas de retenidos y centros de rehabilitación de

menores administrados por el instituto colombiano de bienestar

familiar), detección temprana de situaciones de interés en salud pública,

verificación del cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente y la 

100,000,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 230-016
Realizar el pago de factura de residuos anatomopatológicos generados

en el Centro de Zoonosis del D.C. 
60,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 230-017
Revisar, actualizar y efectuar mantenimiento preventivo y correctivo del

Sistema de Monitoreo de Temperatura centinela de la Red de Frío 
100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-018 Adquirir insumos para prevencion de la Rabia humana 200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 230-019 Adquirir equipos para el sistema de informacion de Vigilancia Sanitaria y 49,999,404 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-020 Diseñar y reproducir material sobre temas de promocion en salud 350,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-021
Desarrollar las lineas de investigacion sobre impacto en salud por

factores sanitarios o ambientales según temas prioritarios de salud 
230,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-022
Brindar asesoría y asistencia técnica a través del trabajo conjunto de la

red de universidades para contribuir con el cumplimiento de las metas

1, 4, 5 y 11 del proyecto 885.

148,402,596 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-023
Diseñar y reproducir material sobre la jornada distrital de vacunacion

antirrabica animal.
200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-024
Adicion No. 18582012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-025
Adicion No. 16612012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-026
Adicion No. 21492012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-027
Adicion No. 19652012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-028
Adicion No. 12242012:Prestar servicios especializados para la definición

de las estrategias de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética,

en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-029

Adicion No. 13652012:Prestar servicios especializados en la definición e

implementación de las estrategias de intervención para el desarrollo de

la vigilancia sanitaria en la línea de acción de seguridad química en el

D.C, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-030

Adicion No. 17012012:Prestar servicio profesional de asistencia legal en

temas relacionados con la Vigilancia en Salud Pública que requiera la

Dirección, con énfasis en adelantar los procesos de apoyo legal y

jurídico en la sustanciación de las acciones referentes a los proceso

higiénico sanitarios, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-031

Adicion No. 13142012:Prestar servicios especializados para la

implementación y seguimiento de un modelo de vigilancia

epidemiológica ambiental de impacto en salud por sustancias químicas

en el Distrito Capital, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-032
Adicion No. 11712012:Prestar servicios especializados para contar con

la información oportuna y adecuada resultante de las acciones de

vigilancia sanitaria y ambiental, tanto en la SDS como en las ESE, en el 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-033
Adicion No. 14062012:Prestar servicio de asesoría en la gestión,

implementación y seguimiento de las acciones realizadas en el Centro

de Zoonosis, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-034
Adicion No. 14022012:Prestar servicios especializados en la gestión e

implementación de estrategias para la ejecución de la línea de calidad

del agua y saneamiento básico, en el marco del Plan de Intervenciones 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-035
Adicion No. 14572012:Prestar servicios especializados para el

desarrollo e implementación de la Vigilancia epidemiológica ambiental y

sus efectos en la salud de la población, en el marco del Plan de 

12,848,500 COP 1 01/01/2013
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2013 12 230-036
Adicion No. 12382012:Prestar servicio especializado en la sustanciación

de los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-037
Adicion No. 15792012:Prestar servicio especializado para la

construcción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas de Interés en Salud Pública, en el marco del Plan de 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-038
Adicion No. 12752012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-039
Adicion No. 17912012:Prestar servicio especializado en la gestión,

implementación y seguimiento de las acciones realizadas en el Centro

de Zoonosis, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-040
Adicion No. 18462012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-041
Adicion No. 13832012:Prestar servicio especializado en la sustanciación

de los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-042
Adicion No. 15982012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-043
Adicion No. 13882012:Prestar servicios especializados para la definición,

implementación y seguimiento de estrategias de intervención para el

desarrollo de la Línea de Medicamentos Seguros, en el marco del Plan 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-044
Adicion No. 16922012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-045
Adicion No. 16052012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-046
Adicion No. 14762012:Prestar servicio administrativo para la

implementación y funcionamiento de las diferentes acciones de salud

ambiental, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

5,439,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-047
Adicion No. 12992012:Prestar servicio especializado en la sustanciación

de los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-048
Adicion No. 15102012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-049
Adicion No. 12842012:Prestar servicio especializado para la

construcción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas de Interés en Salud Pública, en el marco del Plan de 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-050
Adicion No. 13082012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-051
Adicion No. 25782012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

5,674,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-052
Adicion No. 13922012:Prestar servicio especializado en la sustanciación

de los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-053
Adicion No. 12502012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

11,221,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 230-054
Adicion No. 19032012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-055
Adicion No. 15932012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-056
Adicion No. 12282012:Prestar servicio especializado para la

construcción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas de Interés en Salud Pública, en el marco del Plan de 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-057
Adicion No. 14212012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-058
Adicion No. 18282012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-059

Adicion No. 16782012:Prestar servicios profesionales en la definición e

implementación de las estrategias de intervención para el desarrollo de

la vigilancia sanitaria de la línea de acción de eventos transmisibles de

origen zoonótico en el D.C, en el marco del Plan de Intervenciones 

6,414,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-060

Adicion No. 11902012:Prestar servicios especializados para la

actualización, modificación, ajuste y seguimiento financiero y

administrativo a las acciones de salud ambiental en los proyectos de

inversión responsabilidad de la Direccion de Salud Pública, en el marco 

16,620,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-061
Adicion No. 11182012:Prestar servicios especializados en la gestión

contractual de la salud ambiental responsabilidad de la Direccion de

Salud Pública, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

14,542,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-062

Adicion No. 15032012:Prestar servicios especializados para la definición

de las estrategias de intervención para el desarrollo de la línea de

calidad del agua y saneamiento básico con énfasis en la vigilancia

sanitaria de establecimientos de poblacion vulnerable, en el marco del 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-063

Adicion No. 12622012:Prestar servicios especializados para el desarrollo

e implementación de estrategias de gestión intersectorial y asistencia

técnica en materia de bioseguridad y salud ocupacional en

establecimientos que ofrecen servicio de estética facial, corporal y

ornamental, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-064
Adicion No. 19142012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-065

Adicion No. 26412012:Prestar servicios especializados para la

implementación de los lineamientos emanados de nivel nacional propios

de eventos e incidentes adversos relacionados con los dispositivos

médicos, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

14,542,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-066

Adicion No. 12902012:Prestar servicios especializados en la vigilancia

epidemiológica de las intoxicaciones agudas por medicamentos,

utilizando las estrategias de la vigilancia rutinaria, activa y centinela e

igualmente fortalecer la red distrital de farmacovigilancia, en el marco 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-067

Adicion No. 12222012:Prestar servicios especializados en las acciones

de vigilancia sanitaria dirigidas a los establecimientos y alimentos de alto 

riesgo, en el marco de la línea de alimentos sanos y seguros, en el

Distrito Capital, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-068
Adicion No. 11802012:Prestar servicios especializados para la definición

de las estrategias de intervención para el desarrollo de la línea de

alimentos sanos y seguros del D.C, en el marco del Plan de 

17,255,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 230-069
Adicion No. 15072012:Prestar servicios especializados en la línea de

intervención de calidad del agua y saneamiento básico con énfasis en la

vigilancia de la calidad del agua, en el marco del Plan de Intervenciones 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-070

Adicion No. 14852012:Prestar servicio especializado en la ejecución de

actividades de organización, funcionamiento, evaluación, seguimiento y

alimentación de los procesos desarrollados en el centro de zoonosis, en

el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

14,542,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-071
Adicion No. 13032012:Prestar servicio especializado en la sustanciación

de los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-072
Adicion No. 1289 2012:Prestar servicios especializados de epidemiologia

ambiental para la definición y desarrollo de estrategias de intervención

para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética, en el marco del 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-073
Adicion No. 13582012:Prestar servicio especializado en la sustanciación

de los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-074
Adicion No. 16162012:Prestar servicio administrativo para la ejecución

de los procesos sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

5,439,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-075
Adicion No. 18142012:Prestar servicio tecnico para la implementación y

funcionamiento de los sistemas de información de salud ambiental, en el

marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

7,017,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-076
Adicion No. 16352012:Prestar servicio administrativo para la ejecución

de los procesos sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

4,662,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-077
Adicion No. 15272012:Prestar servicio administrativo para la ejecución

de los procesos sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

4,662,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-078
Adicion No. 15282012:Prestar servicio administrativo para la ejecución

de los procesos sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

5,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-079
Adicion No. 15322012:Prestar servicio especializado en la sustanciación

de los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-080
Adicion No. 17512012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-081
Adicion No. 14942012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-082
Adicion No. 19282012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-083
Adicion No. 19292012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-084
Adicion No. 25352012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-085
Adicion No. 19592012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-086
Adicion No. 21362012:Prestar servicio tecnologico para la

implementación y funcionamiento de los sistemas de información de

salud ambiental, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

6,015,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 230-087

Adicion No. 19472012:Prestar servicios especializados para el desarrollo

del Observatorio de Salud Ambiental en el marco de la Vigilancia

epidemiológica ambiental y Sanitaria y sus efectos en la salud de la

población, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

12,465,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-088
Adicion No. 20282012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

8,511,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-089
Adicion No. 22242012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-090
Adicion No. 15952012:Prestar servicio técnico para la gestión de Salud

Ambiental y la implementación del PACA y del PIGA, en el marco del

Plan de Intervenciones Colectivas. 

7,248,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-091
Adicion No. 19612012:Prestar servicio especializado para la

construcción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas de Interés en Salud Pública, en el marco del Plan de 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-092
Adicion No. 19262012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

9,618,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-093
Adicion No. 15842012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-094
Adicion No. 19502012:Prestar servicios profesionales en el seguimiento

de la ejecución de las estrategias de control poblacional de caninos y

felinos en el D.C, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.

8,511,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-095
Adicion No. 17472012:Prestar servicio especializado en la gestión,

implementación y seguimiento de las acciones realizadas en el Centro

de Zoonosis, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-096
Adicion No. 20922012:Prestar servicio administrativo para la ejecución

de los procesos sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

5,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-097
Adicion No. 25382012:Prestar servicio administrativo para la ejecución

de los procesos sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

3,400,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-098

Adicion No. 18962012:Prestar servicio especializado para la definición y

desarrollo de estrategias de intervención para la línea de cambio

climático en el marco de la Vigilancia epidemiológica ambiental y sus

efectos en la salud de la población, en el marco del Plan de 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-099
Adicion No. 23182012:Prestar servicio especializado para la

implementación y seguimiento del análisis de información en salud

ambiental y su georreferenciación, en el marco del Plan de 

10,387,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-100
Adicion No. 25372012:Prestar servicio especializado en la definición e

implementación de estrategias de intervención de salud ambiental en

territorios, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

8,310,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-101

Adicion No. 25342012:Prestar servicios profesionales en la referencia y

desarrollo del sistema de información en vigilancia sanitaria y ambiental

y su articulación con el sistema integrado de vigilancia en salud pública,

en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas

5,674,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-102
Adicion No. 20312012:Prestar servicio tecnico para la implementación y

funcionamiento de los sistemas de información de salud ambiental, en el

marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

5,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-103

Adicion No. 1535 DE 2012:Prestar servicio tecnico para la

implementación y funcionamiento de los sistemas de información de

salud ambiental, con énfasis en las funciones y acciones del Centro de

Zoonosis, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

7,248,500 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 230-104
Adicion No. 22632012:Prestar servicio administrativo para la ejecución

de los procesos sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

3,400,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-105
Adicion No. 23002012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-106
Adicion No. 22952012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

5,674,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-107
Adicion No. 24332012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-108
Adicion No. 22592012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-109
Adicion No. 22782012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-110
Adicion No. 24472012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-111
Adicion No. 22732012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

4,276,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-112
Adicion No. 25302012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

5,674,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-113
Adicion No. 24482012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-114
Adicion No. 24782012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-115
Adicion No. 23812012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-116
Adicion No. 25622012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-117
Adicion No. 25392012:Prestar servicio administrativo para la ejecución

de los procesos sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

3,400,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-118
Adicion No. 25312012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-119
Adicion No. 25402012:Prestar servicio profesional en la sustanciación de

los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-120
Adicion No. 25192012:Prestar servicio especializado en la sustanciación

de los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

8,310,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-121
Adicion No. 26042012:Prestar servicio especializado en la sustanciación

de los procesos administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la

Direccion de Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones 

8,310,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 230-122
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-123
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-124
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-125
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-126
Prestar servicios especializados para la definición de las estrategias de la

línea de aire, ruido y radiación electromagnética, en el marco del Plan 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-127
Prestar servicios especializados en la definición e implementación de las

estrategias de intervención para el desarrollo de la vigilancia sanitaria en

la línea de acción de seguridad química en el D.C, en el marco del Plan 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-128

Prestar servicio profesional de asistencia legal en temas relacionados

con la Vigilancia en Salud Pública que requiera la Dirección, con énfasis

en adelantar los procesos de apoyo legal y jurídico en la sustanciación

de las acciones referentes a los proceso higiénico sanitarios, en el marco 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-129
Prestar servicios especializados para la implementación y seguimiento

de un modelo de vigilancia epidemiológica ambiental de impacto en

salud por sustancias químicas en el Distrito Capital, en el marco del Plan 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-130
Prestar servicios especializados para contar con la información oportuna

y adecuada resultante de las acciones de vigilancia sanitaria y

ambiental, tanto en la SDS como en las ESE, en el marco del Plan de 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-131
Prestar servicio de asesoría en la gestión, implementación y seguimiento

de las acciones realizadas en el Centro de Zoonosis, en el marco del

Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-132
Prestar servicios especializados en la gestión e implementación de

estrategias para la ejecución de la línea de calidad del agua y

saneamiento básico, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-133
Prestar servicios especializados para el desarrollo e implementación de

la Vigilancia epidemiológica ambiental y sus efectos en la salud de la

población, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-134
Prestar servicio especializado en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-135
Prestar servicio especializado para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en

Salud Pública, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-136
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-137
Prestar servicio especializado en la gestión, implementación y

seguimiento de las acciones realizadas en el Centro de Zoonosis, en el

marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-138
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-139
Prestar servicio especializado en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 230-140
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-141
Prestar servicios especializados para la definición, implementación y

seguimiento de estrategias de intervención para el desarrollo de la Línea

de Medicamentos Seguros, en el marco del Plan de Intervenciones 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-142
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-143
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-144
Prestar servicio administrativo para la implementación y funcionamiento

de las diferentes acciones de salud ambiental, en el marco del Plan de

Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-145
Prestar servicio especializado en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-146
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-147
Prestar servicio especializado para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en

Salud Pública, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-148
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-149
Prestar servicios universitarios para la implementacion de la Unidad de

Entomología del Distrito.
23,564,100 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-150
Prestar servicio especializado en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-151
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-152
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-153
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-154
Prestar servicio especializado para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en

Salud Pública, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-155
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-156
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-157

Prestar servicios profesionales en la definición e implementación de las

estrategias de intervención para el desarrollo de la vigilancia sanitaria de

la línea de acción de eventos transmisibles de origen zoonótico en el

D.C, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 230-158

Prestar servicios especializados para la actualización, modificación,

ajuste y seguimiento financiero y administrativo a las acciones de salud

ambiental en los proyectos de inversión responsabilidad de la Direccion

de Salud Pública, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-159
Prestar servicios especializados en la gestión contractual de la salud

ambiental responsabilidad de la Direccion de Salud Pública, en el marco

del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-160

Prestar servicios especializados para la definición de las estrategias de

intervención para el desarrollo de la línea de calidad del agua y

saneamiento básico con énfasis en la vigilancia sanitaria de

establecimientos de poblacion vulnerable, en el marco del Plan de 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-161

Prestar servicios especializados para el desarrollo e implementación de

estrategias de gestión intersectorial y asistencia técnica en materia de

bioseguridad y salud ocupacional en establecimientos que ofrecen

servicio de estética facial, corporal y ornamental, en el marco del Plan 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-162
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-163
Prestar servicio administrativo para la implementación y funcionamiento

de las diferentes acciones de salud ambiental, en el marco del Plan de

Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-164

Prestar servicios especializados en la vigilancia epidemiológica de las

intoxicaciones agudas por medicamentos, utilizando las estrategias de la

vigilancia rutinaria, activa y centinela e igualmente fortalecer la red

distrital de farmacovigilancia, en el marco del Plan de Intervenciones 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-165
Prestar servicios especializados en las acciones de vigilancia sanitaria

dirigidas a los establecimientos y alimentos de alto riesgo, en el marco

de la línea de alimentos sanos y seguros, en el Distrito Capital, en el 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-166
Prestar servicios especializados para la definición de las estrategias de

intervención para el desarrollo de la línea de alimentos sanos y seguros

del D.C, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-167
Prestar servicios especializados en la línea de intervención de calidad del

agua y saneamiento básico con énfasis en la vigilancia de la calidad del

agua, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-168
Prestar servicio especializado en la ejecución de actividades de

organización, funcionamiento, evaluación, seguimiento y alimentación

de los procesos desarrollados en el centro de zoonosis, en el marco del 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-169
Prestar servicio especializado en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-170
Prestar servicios especializados de epidemiologia ambiental para la

definición y desarrollo de estrategias de intervención para la línea de

aire, ruido y radiación electromagnética, en el marco del Plan de 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-171
Prestar servicio especializado en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-172
Prestar servicio administrativo para la ejecución de los procesos

sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de Salud Publica, en el 

marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-173
Prestar servicio tecnologicos para la implementación y funcionamiento

de los sistemas de información de salud ambiental, en el marco del Plan 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-174
Prestar servicio administrativo para la ejecución de los procesos

sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de Salud Publica, en el 

marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 230-175
Prestar servicio administrativo para la ejecución de los procesos

sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de Salud Publica, en el 

marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-176
Prestar servicio administrativo para la ejecución de los procesos

sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de Salud Publica, en el 

marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-177
Prestar servicio especializado en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-178
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-179
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-180
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-181
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-182
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-183
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. . 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-184
Prestar servicio tecnologicos para la implementación y funcionamiento

de los sistemas de información de salud ambiental, en el marco del Plan 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-185
Prestar servicios especializados para el desarrollo del Observatorio de

Salud Ambiental en el marco de la Vigilancia epidemiológica ambiental y

Sanitaria y sus efectos en la salud de la población, en el marco del Plan 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-186
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-187
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-188
Prestar servicio profesional para la gestión de Salud Ambiental y la

implementación del PACA y del PIGA, en el marco del Plan de 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-189
Prestar servicio especializado para la construcción, planeación,

implementación, seguimiento y evaluación de políticas de Interés en

Salud Pública, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-190
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-191
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-192
Prestar servicios profesionales en el seguimiento de la ejecución de las

estrategias de control poblacional de caninos y felinos en el D.C, en el

marco del Plan de Intervenciones Colectivas.

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-193
Prestar servicio especializado en la gestión, implementación y

seguimiento de las acciones realizadas en el Centro de Zoonosis, en el

marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 230-194
Prestar servicio administrativo para la ejecución de los procesos

sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de Salud Publica, en el 

marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-195
Prestar servicio administrativo para la ejecución de los procesos

sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de Salud Publica, en el 

marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-196
Prestar servicio administrativo para la ejecución de los procesos

sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de Salud Publica, en el 

marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-197

Prestar servicio especializado para la definición y desarrollo de

estrategias de intervención para la línea de cambio climático en el

marco de la Vigilancia epidemiológica ambiental y sus efectos en la

salud de la población, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-198
Prestar servicio especializado para la implementación y seguimiento del

análisis de información en salud ambiental y su georreferenciación, en el

marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-199
Prestar servicio especializado en la definición e implementación de

estrategias de intervención de salud ambiental en territorios, en el

marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-200
Prestar servicio especializado en la definición e implementación de

estrategias de intervención de salud ambiental en territorios, en el

marco del Plan de Intervenciones Colectivas. 

36,235,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-201
Prestar servicios profesionales en la referencia y desarrollo del sistema

de información en vigilancia sanitaria y ambiental y su articulación con

el sistema integrado de vigilancia en salud pública, en el marco del Plan 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-202
Prestar servicio profesional en la sustanciación de los procesos

administrativos sancionatorios higienicosanitarios de la Direccion de

Salud Publica, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-203
Prestar servicio tecnologicos para la implementación y funcionamiento

de los sistemas de información de salud ambiental, en el marco del Plan 
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-204
Prestar servicio administrativo para la ejecución de los procesos

sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de Salud Publica, en el 

marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-205
Prestar servicio tecnico para la implementación y funcionamiento de los

sistemas de información de salud ambiental, con énfasis en las

funciones y acciones del Centro de Zoonosis, en el marco del Plan de 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-206
Prestar servicio administrativo para la ejecución de los procesos

sancionatorios higienico sanitarios de la Direccion de Salud Publica, en el 

marco del Plan de Intervenciones Colectivas.  

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-207

Prestar servicio especializado para la detección, evaluación,

comprensión y prevención de los eventos adversos de los medicamentos

o cualquier otro problema relacionado con ellos, dentro del programa

distrital de Farmacovigilancia de la SDS, en el marco del Plan de 

30,443,600 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-208

Prestar servicio profesional para la detección, evaluación, comprensión

y prevención de los eventos adversos de los medicamentos o cualquier

otro problema relacionado con ellos, dentro del programa distrital de

Farmacovigilancia de la SDS, en el marco del Plan de Intervenciones 

20,197,800 COP 1 01/01/2013

2013 12 230-209
Prestar servicio tecnico para la implementación y funcionamiento de los

sistemas de información de farmacovigilancia, en el marco del Plan de 
9,180,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 520-1-520
Apoyar a la Secretaria Distrital de Salud en la socialización y

armonización  participativa del Plan Decenal Territorial de Salud Pública  
550,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 520-2-520

Prestar servicios de actualización en el ciclo de las políticas públicas

(identificación, preparación, formulación, implementación, monitoreo,

seguimiento y evaluación), dirigido al talento humano de la Secretaría

Distrital de Salud, en el fortalecimiento de la gestión y la planeación 

100,000,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 304 520-3-520
Realizar la edición y publicación de los informes de rendición de

cuentas, Balance Social, Informe de Gestión y documentos de cierre del

Plan de Desarrollo de Bogotá 2008 - 2012.

100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 520-4-520
Prestar servicios logísticos a la Secretaría Distrital de Salud – Fondo

Financiero Distrital de Salud para la realización de las jornadas de

Análisis de Situación en Salud ASIS  en el marco del desarrollo del Plan 

100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 520-5-520

Aunar esfuerzos para el desarrollo del nuevo sistema de control de

calidad validación y transferencia de los Registros de Prestación de

Servicios de Salud RIPS entre el Fondo Financiero Distrital de Salud -

Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio de Salud. 

380,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 520-6-520
Desarrollar un Banco de Estadísticas e Información Sectorial de Salud

Para Bogotá D.C. en el marco de la política pública de salud y del Plan

de Desarrollo Bogotá Humana.

150,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 520-7-520

Prestar servicios para el diseño, implementación y desarrollo del curso

virtual sobre el Registro Individual de Prestación de Servicio de Salud

RIPS en la plataforma de SICAP Moodle de la Secretaria de Salud, para

apoyar la gestión institucional orientada a garantizar la calidad de los 

70,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 200 520-8-520

Prestar servicios de consultoría para la consolidación del Modelo de

Atención en Salud, en armonia con la ley 1438 de 2011 , la

reglamentación que al respecto desarrolle el Ministerio de Salud y la

construcción de la estructura de seguimiento de evaluación ex ante del 

500,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 520-9-520
Prestar servicios de asesoría para el seguimiento de la política de

financiamiento del Sector y el Modelo de sostenibilidad de los hospitales

públicos de la red Adscrita a la Secretaría Distrital de Salud.

200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 520-10-520

Prestar servicios de actualización en el ciclo de proyectos de inversión

(identificación, preparación, formulación, implementación, monitoreo,

seguimiento y evaluación) dirigido a el talento humano de la Secretaría

Distrital de Salud y Empresas Sociales del Estado, en el fortalecimiento 

100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 520-11-520
Realizar el proceso editorial para la publicación del Boletín Estadístico

del sector Salud de los años 2012.
12,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 520-12-520
Pago pasivo exigible contrato Nro. 1250 firmado con la Universidad

Autónoma de Colombia
85,540,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 520-13-520
Desarrollo de procedimientos y procesos integrales de evaluación

isntitucional y reorganización administrativa en Rectoría
395,250,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 520-143-520
Prestar servicios en la Secretaría Distrital de Salud-Fondo Financiero

Distrital de Salud, para realizar la evaluación del impacto de las políticas

públicas en Salud del Distrito, en el fortalecimiento de la gestión y 

280,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 540-1-540
Prestar servicios de auditoria externa para seguimiento al Sistema de

gestión de Calidad certificado  bajo la norma NTCGP 1000 2009
20,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 540-2-540
Realizar capacitaciones para la formación y fortalecimiento de auditores

de calidad en la SDS.
50,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 540-3-540
Prestar servicios de capacitación a servidores de la SDS, para el

desarrollo del  sistema integrado de gestión y la acreditación como 
300,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 540-4-540
Desarrollar estrategias de cambio de cultura hacia niveles superiores de

calidad en la SDS
200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 540-5-540
Prestar apoyo logistico para el desarrollo de las acciones de Gestión de

Calidad y Acreditación en SDS.
165,682,624 COP 1 01/01/2013

2013 304 540-22-540

Adición y prórroga al contrato Nro. 1752 de 2012 suscrito con la emrpes

OES, Organziación para la excelencia de la Salud , cuyo objeto es

"desarrollar acciones de sensibilización y entrenamiento a los servidores

públicos encargados Del proceso de acreditación de la SDS, a fin de

contribuir al mejoramiento de la gestión en salud en el Distrito Capital"

16,527,376 COP 1 01/01/2013

2013 12 540-23-600 Apoyo a la gestión archivística y transferencia documental 50,000,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 304 100-15-100
Servicio logístico para los diferentes eventos, actividades y encuentros

organizados por la Subsecretaria Distrital de Salud en gestión integral de

la política de salud en el d.c. y en localidades.

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 100-16-101

Constituir Pasivo Exigible según contrato número 1554 de 2011 suscrito

entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Pontifica Universidad

Javeriana.Desarrollar un programa de educación continua para la

capacitación no formal en temas técnico cientificos y tecnico

administrativos, dirigido a odontologos de carrera administrativa

vinculados a la planta de personal de las empresas sociales del estado,

adscritas a la Secretaria Distrital de Salud, que permita el adecuado

desempeño de sus competencias para el mejoramiento de la calidad en

la atecnión de los servicios de salud oral, como parte de la gestión 

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 100-17-102
Contratar la realización de un encuentro dirigido a referentes locales de

proyectos de salud de las Alcaldías Locales, ESE y de la Subsecretaría

Distrital de Salud en gestión integral de la política de salud en el D.C. y 

20,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 100-18-103
Prestar servicios en el desarrollo de estrategias de comunicación para la

socialización de la gestión integral de la Política de Salud en el D.C. y en 
50,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 100-19-104
Desarrollar acciones de articulación, socialización y seguimiento de

implementación en la gestión integral de la política publica de salud en 
70,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 100-20-105
Prestar servicios para el fortalecimiento de la gestión integral de la

política publica de salud en el  D.C. y en las localidades, mediante 
100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-14-520

Adición al contrato Nro.1182-202 firmado con Olga Yeribsa calvo, cuyo

objeto: es Prestar servicios tecnològicos en la Dirección de Planeación y

sistemas, Área de Análisis, Programación y evaluación, en el

seguimiento a los diferentes proyectos, informes y aplicativos utilizados

en el desarrollo de los procesos de planeación,en el desarrollo de 

7,248,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-15-520

Adición al contrato Nro. 1145-2012, firmado con Vilma Cecilia Carranza,

cuyo objeto es: Prestar servicios de soporte en el área de Análisis,

Programación y Evaluación de la Dirección de Planeación y Sistemas en

la organización de los procesos administrativos y elaboración de

informes de control documental,en el desarrollo de funciones de

carácter adminsitrativo en la Rectoría,  apoyando el fortalecimiento de la 

5,439,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-16-520

Adición al contrato Nro. 1164-2012 firmado con Alfonso Lara Landinez,

cuyo objeto es: Prestar servicios como asesor en la Dirección de

Planeación y Sistemas, en el desarrollo de estrategias de comunicación

para la divulgación y promoción de politicas, planes, programas y

proyectos a cargo de la entidad  apoyando el fortalecimiento de la 

20,597,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-17-520

Adición al contrato nro. 1123-2012 firmado con Mario Ivan Albarracín,

cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales en la Direcciòn de

Planeaciòn y Sistemas - Area de anàlisis, programaciòn y evaluación en

la consolidación de planes, programas, proyectos y financiamiento del

sector público de la Salud en Bogotá D.C., en el desarrollo de funciones 

7,483,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-18-520

Adición al contrato Nro. 1398-2012 firmado con Joaquin Dominguez

Castañeda, cuyo objeto es: Prestar servicios como asesor en la

Dirección de Planeación y Sistemas - Área de Análisis,programaciòn y

evaluaciòn en la gestión financiera del proceso de inversión del Fondo

Financiero Distrital de Salud, apoyando el fortalecimiento de la gestión y 

18,637,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-19-520

Adición al contrato Nro. 1399-2012 firmado con Inés Marlen Esguerra

Bulla, cuyo objeto es: Prestar servicios especializados en la Dirección de

Planeación y Sistemas, Area de Anàlisis, programaciòn y evaluaciòn en

el proceso de planeación en salud de la política sectorial, para el

fortalecimiento de la gestión y de planeación en salud para Bogotá D.C.

17,255,000 COP 1 01/01/2013
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Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 520-20-520

Prestar servicios profesionales en la Dirección de Planeación y Sistemas

Area de anàlisis, programaciòn y evaluaciòn en el manejo de los

aplicativos de informaciòn de entes de control, de los procesos

encomendados al grupo de Análisis, Programación y Evaluación, en el 

2,202,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-21-520

Adición al contrato Nro. 1448-2012 firmado con Luz Dary Cubides, cuyo

objeto es: Prestar servicios especializados en la Dirección de Planeación

y Sistemas, Area de anàlisis, programaciòn y evaluaciòn en los procesos

de planeación de la gestión distrital y local con enfoque diferencial de

poblaciones,para el fortalecmiento de la gestión y de la planeación en 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-22-520

Adición al contrato Nro. 1405-2012 firmado con Patricia Villegas

Rondón, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados

en la direcciòn de Planeaciòn y sistemas- Area de anàlisis, programaciòn

y evaluaciòn, en el desarrollo de la planeación Distrital y local en los

grupos de Infancia, Adolescencia, juventud y adultez,para el 

14,542,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-23-520

Adición al contrato Nro. 1439-2012 firmado con Carlos Andrés Rincón

Cordoba, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados

en la Dirección de Planeación y Sistemas, Área de análisis programación

y evaluación, en la consolidación del portafolio de servicios hospitalarios

de la red adscrita a la S.D.S del Distrito Capital, en el desarrollo de las 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-24-520

Prestar servicios de asesoría a la Dirección de Planeación y Sistemas-

Area de anàlisis, programaciòn y evaluaciòn en el desarrollo y control de

Politicas Publicas y del sistema de calidad de las Empresas

aseguradoras de planes de beneficio, para el fortalecimiento de la 

6,069,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-25-520

Adición al contrato Nro.1529-2012, firmado con Gloria Yannethe

Romero Sánchez, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales

especializados en la Dirección de Planeación y Sistemas, en el proceso

de gestión administrativa de los proyectos de inversión a cargo de la

Dirección,  en el marco del  fortalecimiento de la gestión y de la 

11,013,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-26-520

Adición al contrato Nro. 1681-2012 firmado con Miguel Arturo Diaz

Ortega, cuyo objeto es: Prestar servicios de asesoria en la Dirección de

Planeación y Sistemas, Area de Anàlisis, Programaciòn y Evaluaciòn en

el proceso de planeación de la gestión financiera de las empresas

sociales del Estado en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 del

Ministerio de la Protección Social, en el desarrollo de funciones de 

23,403,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-27-520

Adición al contrato Nro. 1822-2012 firmado con Sandra Janet Gómez

Gómez, cuyo objeto es: Prestar servicios de Asesorìa en la Dirección de

Planeación y Sistemas- Area de Anàlsis, Programaciòn y Evaluaciòn, en

la elaboración técnica de análisis, estudios e informes epidemiológicos

de salud pública, dentro del proceso de planeación en salud y calidad de

vida para Bogotá D.C.en el desarrollo de funciones de carácter 

20,479,800 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-28-520

Adición al contrato Nro. 1736-2012, firamdo con Guerly Alfonso López

Palacio, cuyo objeto es: Prestar servicios de asesoría en la Dirección de

Planeación y Sistemas Area de Anàlisis, Programaciòn y Evaluaciòn, en

el proceso de análisis y evaluación estadístico del cumplimiento de las

metas sectoriales del Plan de Gobierno 2012-2016 "Bogotá Humana", en 

16,812,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-29-520

Adición al contrato Nro. 1743-2012 firmado con Mario Borda Montoya,

cuyo objeto es: Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica en la

Dirección de Planeación y Sistemas, area de análisis, programación y

Evaluación en el desarrollo de análisis para el fortalecimiento de la

situación financiera y sostenibilidad de las Empresas Sociales del Estado

de la red adscrita, en el desarrollo de funciones de carácter 

13,312,500 COP 1 01/01/2013
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Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 520-30-520

Adición al contrato Nro 1944-2012, firmado con María Magdalena

Madrid Orozco cuyo objeto es:Prestar servicios tecnológicos en la

Dirección de Planeación y Sistemas - Área de Análisis,programaciòn y

evaluaciòn en el proceso de gestión financiera de los proyectos de

inversión del Fondo Financiero Distrital de Salud, para el fortalecimiento 

5,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-31-520

Adición al contrato Nro. 1980-2012 firmado con Alejandro Castaño

Vásquez, cuyo objeto es: Prestar servicios de asesoría y asistencia

técnica en la Dirección de Planeación y Sistemas, Area de Anàlsis,

Programaciòn y Evaluaciòn realizando análisis de la situación de salud

en el Distrito Capital,  en el desarrollo de funciones de carácter 

14,712,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-32-520

Adición al contrato Nro. 1770-2012 firmado con Liliana Katerine Escobar

Parra, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados en

la Dirección de Planeación y Sistemas – Análisis, Programación y

Evaluación, en el proceso de formulación de planes y proyectos de

inversión a cargo de la Dirección, para el fortalecimiento de la Gestión y 

12,325,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-33-520

Adición al contrato Nro. 2489-2012 firmado con Luis Nova Gómez, cuyo

objeto es: Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección

de Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación

en la formulación, desarrollo, aplicación y seguimiento de las líneas de

Inversión en salud para las localidades del Distrito, en el fortalecimiento 

9,860,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-34-520

Adición al contrato Nro. 2560-2012 firmado con Angela Portela Dusán,

cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales en la Dirección de

Planeación y Sistemas, Área de Análisis, programación y evaluación en

el proceso de planeación y seguimiento de la política en salud, para el

fortalecimiento de la gestión y de planeación en salud para Bogotá D.C

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-35-520

Adición al contrato Nro. 1811-2012, firmado con Ana María Cárdenas

Torres, cuyo objeto es: Prestar servicios a la Dirección de Planeación y

Sistemas- área de Análisis, programación y evaluación en el proceso

planeación, progamación y seguimiento de la gestión de entidad, en el 

3,885,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-36-520

Adición al contrato Nro 2176-2012, firmado con Gina Paola Amaya

Romero, cuyo objeto es: Prestar servicios tecnológicos en la Dirección

de Planeación y Sistemas, Área de Análisis, Programación y Evaluación,

en el desarrollo, en el análisis y fortalecimiento al programa de

saneamiento fiscal y financiero de las ESE en el marco del 

5,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-37-120 Pago pasivo exigible contrato Nro. 814 firmado con Luis Porfirio 513,400 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-38-520

Adición al contrato Nro 2070-2012, firmado con Lucy Hernández de

León, cuyo objeto es: Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica

en la Dirección de Planeación y Sistemas, area de análisis, programación

y Evaluación en el desarrollo de análisis para el fortalecimiento de la

situación financiera y sostenibilidad de las Empresas Sociales del Estado

de la red adscrita, en el desarrollo de funciones de carácter 

16,812,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-39-520

Adición al contrato Nro. 2078-2012 firmado con Roberto Gómez Vega,

cuyo objeto es: Prestar servicios Profesionales Especializados en la

Dirección de Planeación y Sistemas, area de análisis, evaluación y

programación, relacionados con la financiación de las ESE, para

contribuir a su sostenibilidad financiera, en el desarrollo de funciones de 

10,387,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-40-520

Adición al contrato Nro. 1583-2012, firmado con Carolina Malagón

Robayo, cuyo objeto es: Prestar servicios de asesoría y asistencia

técnica en la Dirección de Planeación y Sistemas Area de anàlisis,

programaciòn y Evaluaciòn, en el análisis y fortalecimiento de la

situación financiera y sostenibilidad de las Empresas Sociales del Estado 

20,175,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 520-41-520

Adición al contrato Nro. 2612-2012 firmado con Ingrid Castillo Garzón,

cuyo objeto es: Prestar servicios en el área de Análisis, Programación y

Evaluación de la Dirección de Planeación y Sistemas en el proceso de

gestión documental y elaboración de informes de control documental,

apoyando el fortalecimiento de la gestión y de la planeación en salud 

7,248,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-42-520

Adición al contrato Nro. 1110-2012 firmado con Diana Marcela

Saavedra, cuyo objeto es: Prestar Servicios Profesionales a la Dirección

Financiera para la construcción, implementación y aplicación de los

lineamientos de política presupuestal y financiera que permite un

adecuado seguimiento a los recursos públicos que se manejan a través

de las Empresas Sociales del Estado, en el desarrollo de funciones de 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-43-520

Adición al contrato Nro.1241-2012 firmado con Jader Yate, cuyo objeto

es: Prestar servicios de asesoría en la Dirección Financiera para

Proponer e implementar los lineamientos de política presupuestal y

financiera de las ESE de la red adscrita para el fortalecimiento de la 

23,537,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-44-520

Adición al contrato Nro. 1990-2012 firmado con Raúl Alberto Bru

Vizcaino, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales de asesoría y

asistencia técnica a las ESE´s de la red adscrita de la Secretaria Distrital

de Salud en la implementación, seguimiento y evaluación de: el plan de

diagnóstico de prestación de servicios de salud, el plan de rediseño y

reorganización institucional y el programa de saneamiento fiscal y

financiero; así como en todos aquellos aspectos que contribuyan a

mejorar la gestión de dichas entidades en cumplimiento de la Ley 1438 

14,712,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-45-520

Adición al contrato Nro 1981-2012 firmado con Claudia Patricia Garcia,

cuyo objeto es:Prestar servicios profesionales especializados y asistencia

técnica a las ESE´s de la red adscrita de la Secretaria Distrital de Salud

en la implementación, seguimiento y evaluación de: el plan de

diagnóstico de prestación de servicios de salud, el plan de rediseño y

reorganización institucional y el programa de saneamiento fiscal y

financiero; así como en todos aquellos aspectos que contribuyan a

mejorar la gestión de dichas entidades en cumplimiento de la Ley 1438 

10,387,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-46-520

Adición al contrato Nro. 2613-2012, firmado con Bibian Rocio Gómez,

cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados a la

Dirección de Planeación y Sistemas- Area de anàlisis, programaciòn y

evaluaciòn en el diseño y seguimiento al programa de saneamiento

fiscal de las ESE, en el desarrollo de las funciones de carácter 

8,310,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-47-520

Adición al contrato Nro. 2063-2012 firmado con Eleonora Guerrero, cuyo 

objeto es: Prestar servicios profesionales de asesoría y asistencia

técnica a las ESE´s de la red adscrita de la Secretaria Distrital de Salud

en la implementación, seguimiento y evaluación de: el plan de

diagnóstico de prestación de servicios de salud, el plan de rediseño y

reorganización institucional y el programa de saneamiento fiscal y

financiero; así como en todos aquellos aspectos que contribuyan a

mejorar la gestión de dichas entidades en cumplimiento de la Ley 1438 

14,712,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-48-520

Adición al contrato Nro. 2261-2012 firmado con Martha Ceceilia

Rodriguez Sánchez, cuyo objeto es: Prestar servicios jurídicos

especializados la Dirección de Planeación y Sistemas, área de análisis,

programación y Evaluación, grupo Saneamiento de Hospitales en la

implementación, seguimiento y evaluación del plan de diagnóstico de

prestación de servicios de salud, el plan de rediseño y reorganización

institucional y el programa de saneamiento fiscal y financiero de las

ESE´s de la red pública adscrita; y en cumplimiento de lo establecido en  

12,325,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 520-49-520

Adición al contrato Nro. 2188-2012, firmado con Miller Eliot Sánchez

Bermudez, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales a la Dirección

de Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación

en el desarrollo, en el análisis y fortalecimiento al programa de

saneamiento fiscal y financiero de las ESE en el marco del 

7,092,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-50-520

Adición al contrato Nro. 2174-2012, firmado con Oscar Held Ramirez,

cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados a la

Dirección de Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y

evaluación en el desarrollo, análisis y fortalecimiento al grupo y

programa de saneamiento de Hopitales, en el  marco del fortalecimiento 

12,325,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-51-520

Adición al contrato Nro. 2168-2012, firmado con Rosa Emilda Vargas,

cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados a la

Dirección de Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y

evaluación en el fortalecimiento al programa de saneamiento fiscal y

financiero de las ESE en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de 

12,325,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-52-520

Adición al contrato Nro. 2493-2012, firmado con Mauricio Valdiri

Gonzalez, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados

a la Dirección de Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación

y evaluación en el desarrollo, en el análisis y fortalecimiento al programa

de saneamiento fiscal y financiero de las ESE en el marco del 

11,437,600 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-53-520

Adición al contrato Nro. 2561-2012 firmado con Roberto Quijano Muñoz,

cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales a la Dirección de

Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación,

analizando y gestionando propuestas que fortalezcan el programa de

saneamiento fiscal y financiero de las ESE en el marco del 

4,276,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-54-520

Adición al contrato Nro. 2178-2012, firmado con Jairo René Ruiz, cuyo

objeto es: Prestar servicios profesionales a la Dirección de Planeación y

Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación en el desarrollo,

implementación y seguimiento al programa de saneamiento fiscal y

financiero de las ESE en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de 

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-55-520

Adición al contrato Nro. 2408-2012, cuyo objeto es: Prestar servicios

jurídicos profesionales a la Dirección de Planeación y Sistemas, área de

análisis, programación y Evaluación, grupo Saneamiento de Hospitales

en la implementación, seguimiento y evaluación del plan de diagnóstico

de prestación de servicios de salud, el plan de rediseño y reorganización

institucional y el programa de saneamiento fiscal y financiero de las 

4,276,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-56-520

Adición al contrato Nro. 2353-2012, firmado con Fabian Rojas

Castañeda, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales a la

Dirección de Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y

evaluación en el desarrollo, en el análisis y fortalecimiento al programa

de saneamiento fiscal y financiero de las ESE en el marco del 

5,674,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-57-520

Adición al contrato Nro. 2341-2012 firmado con Elias JosÉ Beltrán

Torres, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales a la Dirección de

Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación en

fortalecimiento al programa de saneamiento fiscal y financiero de las

ESE, en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de la planeación en 

6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-58-520

Adición al contrato Nro. 2614-2012, firmado con Sandra Yineth Urueña,

cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales a la Dirección de

Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación en

fortalecimiento al programa de saneamiento fiscal y financiero de las

ESE, en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de la planeación en 

4,276,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 520-59-520

Prestar servicios especializados en la Dirección de Planeación y Sistemas-

Análisis, programación y evaluación- Equipo técnico interdisciplinario de

saneamiento fiscal y financiero de las ESE, realizando seguimiento de la

gestión de las Empresas Sociales del Estado adscritas a la Red Pública

Distrital, monitoreando y evaluando los programas de saneamiento fiscal

y financiero y los planes de desempeño institucional adoptados por las

ESE, en el marco de  los principios rectores del sistema integrado de 

45,873,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-60-520

Adición al contrato Nro. 2509-2012, firmado con Martha Patricia

Sánchez Cadena, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales

especializados a la Dirección de Planeación y Sistemas- Área de análisis,

programación y evaluación fortaleciendo el programa de saneamiento

fiscal y financiero de las ESE en el marco del fortalecimiento de la 

9,860,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-61-520

Adición al contrato Nro. 26-01-2012, firmado con Jaime Enrique Angel

Duque, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales Especializados a

la Dirección de Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y

evaluación en el fortalecimiento al programa de saneamiento fiscal y

financiero de las ESE en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de 

9,860,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-62-520

Adición al contrato Nro. 2418-2012 firmado con Julian Alfredo

Hernández Peña, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales

Especializados a la Dirección de Planeación y Sistemas- Área de análisis,

programación y evaluación en el fortalecimiento al programa de

saneamiento fiscal y financiero de las ESE en el marco del 

7,342,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-63-520

Adición al contrato Nro. 2335-2012 firmado con Ana María Piñeres

Grimaldi, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales a la Dirección

de Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación

en el fortalecimiento al programa de saneamiento fiscal y financiero de

las ESE en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de la planeación 

5,674,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-64-520

Adición al contrato Nro. 2508-2012, firmado con Fernando Alberto

Pedraza, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales Especializados

a la Dirección de Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación

y evaluación en el fortalecimiento al programa de saneamiento fiscal y

financiero de las ESE en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de 

9,860,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-65-520

Adición al Contrato Nro. 2385-2012, firmado con Andrés Ricardo

Cardoso. cuyo objeto es: Prestar servicios tecnológicos a la Dirección

de Planeación, Área de análisis, programación y Evaluación en el

fortalecimiento al programa de saneamiento fiscal y financiero de las 

4,142,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-66-520

Adición al contrato Nro. 2422-2012 firmado con Luz Marina Arias

Salazar, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales Especializados a

la Dirección de Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y

evaluación en el fortalecimiento al programa de saneamiento fiscal y

financiero de las ESE en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de 

11,437,600 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-67-520

Adición al contrato Nro. 2437-2012 firmado con Adriana León Sierra,

cuyo objeto es: Prestar servicios Profesionales Especializados en la

Dirección de Planeación y Sistemas, Área de análisis, programación y

evaluación, en la gestión y seguimiento al programas de saneamiento

fiscal y financiero de las Empresas sociales del estado, de acuerdo a lo

estipulado en la ley 1438 de 2011, en el fortalecimiento de la gestión y 

11,437,600 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-68-520

Adición al contrato Nro. 2490-2012 firmado con Alexandra Ramirez

Herrera, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales en la Dirección

de Planeación y Sistemas – área de análisis, programación y evaluación,

equipo interdisciplinario de hospitales, en lo relacionado al desarrollo del

programa de saneamiento fiscal y financiero de las ESE´s adscritas a la

red pública, en el fortalecimiento de la gestión y la planeación en salud 

4,255,500 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 520-69-520

Adición al contrato Nro. 1385-2012, firmado con Nirley Stella Vargas,

cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados  en la

Dirección de Planeación y Sistemas - Area de anàlisis, programaciòn y

evaluación, grupo de información, para realizar análisis con enfoque

epidemiológico de las  condiciones de salud y de atención de la

población bogotana,para el fortalecimiento de la gestión y de la 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-70-520

Adición al contrato Nro. 2002-2012, firmado con Jairo Rivera Cruz, cuyo

objeto es: Prestar servicios tecnológicos en la Dirección de Planeación y

Sistemas, Area de anàlisis, programaciòn y evaluaciòn, grupo de

información en la verificación y análisis de la información de los

Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), en el 

5,177,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-71-520

Adición al contrato Nro. 2568-2012, firmado con Carolina Blanco

Caviedes, cuyo objeto es: Prestar los servicios como asistente

administrativo, en la Direcciòn de Planeaciòn y Sistemas- área de

análisis, programación y evaluación grupo de información en la gestión

administrativa, control documental, apoyando el fortalecimiento de la 

5,439,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-72-020

Adición al contrato Nro.2446 firmado con Herman Eugenio Valencia

Valencia, cuyo objeto es: Prestar los servicios especializados en la

Oficina de Control Interno, realizando auditorias a los procesos

misionales, estratégicos y de apoyo de la Secretaría Distrital de Salud.

12,818,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-73-020

Adición al contrato Nro. 2197-2012 firmado con Ruben Dario Cicedo

Aranda, cuyo objeto es: Prestar los servicios especializados en la Oficina

de Control Interno, realizando auditorias a los procesos misionales,

estratégicos y de apoyo de la Secretaría Distrital de Salud.

14,296,250 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-74-130

Adición al contrato Nro. 1440-2012, firmado con Esmeralda Molina, cuyo

objeto es: Prestar servicios profesionales especializados para adelantar

el control de los diferentes actos asociados a la gestión de entidad en el

contexto de la politica pública y el plan de Desarrollo Bogotá Humana.

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-75-020

Adición al contrato Nro. 2445-2012, firmado con Lia Rosa Arango, cuyo

objeto es: Prestar los servicios especializados en la Oficina de Control

Interno, realizando auditorias a los procesos misionales, estratégicos y

de apoyo de la Secretaría Distrital de Salud.

12,325,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-76-000
Prestar servicios como Asesor del Despacho en la formulación,

seguimiento y evaluación a las políticas, programas y proyectos a cargo

de la Entidad, apoyando el fortalecimiento de la gestión y de planeación 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-77-000
Prestar servicios profesionales en el Despacho de la Secretaría Distrital

de Salud, para el seguimiento, control y evaluación de la gestión

institucional en en el marco de la política pública de salud.

11,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-78-000
Prestar servicios de gestión administrativa, en procesos y trámites en el

Despacho de la Secretaría Distrital de Salud, para el fortalecimiento en

la planeación de la salud de la problación del D.C.

10,542,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-79-000
Prestar servicios como Asesor del Despacho en asuntos relacionados

con la formulación y el seguimiento a las políticas y planes y proyectos

en Salud, apoyando la gestión del sector salud

19,600,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-80-000
Prestar servicios como asesor del Despacho en la gestión jurídica y

administrativa para la implementación y fortalecimiento de la gestión y

de la planeación en salud para Bogotá D.C

62,100,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-81-000

Prestar asesoría jurídica en el despacho del Secretario Distrital de Salud,

en especial en materia de conceptos, instrumentación y formulación de

estrategias, lineamientos y orientaciones para la adecuada y oportuna

aplicación de la ley en general y de las normas relacionadas con la salud

pública distrital, para el fortalecimiento de la gestión y de la planeación 

82,800,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 520-82-000

Adicón al contrato Nro. 1945-2012, firmado con Carlos Bolaño, cuyo

objeto es: Prestar servicios profesionales en la elaboración y

consolidación de los estudios preliminares de reorganización y rediseño

institucional tanto de la Secretaria Distrital de Salud como de las ESEs 

8,335,600 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-83-500

Adicióna al contrato Nro. 2214-2012, firmado con Liliana Gordillo

Hernández, cuyo objeto es:Prestar servicios profesionales especializados

en asuntos jurídicos a la Dirección de Planeación y Sistemas, mediante

la emisión de conceptos, respuestas e informes a organismos de control, 

respuestas a derechos de petición de instituciones públicas y privadas, y

el apoyo en materia precontractual, contractual y pos-contractual de los

procesos contractuales a cargo de la Dirección para el fortalecimiento de 

8,516,720 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-84-500

Adición al contrato Nro. 1872-2012 firmado con Niria Janith Guerrero

Guerrero, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados

en la Dirección de Planeación en el desarrollo y seguimiento de los

diferentes procesos que se lideran lideran en la dirección, para el

fortalecimiento de la gestión y de planeación en salud para Bogotá D.C.

12,465,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-85-700

Adición al contrato Nro. 1235-2012, firmado con Nelson Eduardo Castro,

cuyo objeto es:Prestar los servicios profesionales especializados en la

Dirección financiera area de Contabilidad, en el proceso de

sostenibilidad del sistema contable de los Estados financieros del Fondo

Financiero de Salud, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad 

14,542,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-86-700

Adición al contrato Nro. 1707-2012, firmado con Angela María Fonseca,

cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados en la

Dirección Financiera - area de contabilidad, dentro del Proceso de

Sostenibilidad del Sistema Contable de los Estados Financieros del FFDS

e informes financieros, en el desarrollo de funciones de carácter 

12,465,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-87-700

Adición al contrato Nro. 1261-2012 firmado con Nestor Guillermo Prieto

, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados en la

Dirección Financiera de la SDS en la evaluación de las condiciones

coyunturales y estructurales de financiación de las ESE, EPS-S, en el

marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud,para el 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-88-700

Adición al contrato Nro. 1092-2012 firmado con Linda Mónica Pedraza,

cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados en la

Dirección Financiera, en el análisis y evaluación de las condiciones y

estado de la cartera de la entidad , mediante la adopción de

lineamientos y estrategias que en el marco de la normatividad vigente 

16,620,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-89-700

Adición al contrato Nro. 2088-2012, firmado con Luis Francisco Santos

Corredor, cuyo objeto es: Prestar Servicios Profesionales a la Dirección

Financiera para la construcción, implementación y aplicación de los

lineamientos de política presupuestal y financiera que permite un

adecuado seguimiento a los recursos públicos que se manejan a través

de las Empresas Sociales del Estado, en el desarrollo de funciones de 

12,325,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-90-700

Adición al contrato Nro. 1189-2012 firmado con Edgar Bulla, cuyo

objeto es: Prestar sevicios profesionales especializados para Proponer e

implementar los lineamientos de política presupuestal y financiera que

permite un adecuado seguimiento a los recursos públicos que se 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-91-700
Adición al contrato Nro. 1877-2012, firmado con Alfonso Moreno

Bedoya, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales en la Dirección

Financiera-area de contabilidad,en el marco del desarrollo de la politica 

8,015,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-92-700
Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección Financiera,

en el proceso de tesoreria para el mejoramiento continuo del sistema

Integrado de Gestión, para el desarrollo de funciones de carácter 

15,291,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 520-93-700

Adición al contrato Nro. 2073-2012, firmado con Gloria Praxedis

Galindo Garcia, cuyo objeto es:Prestar servicios Profesionales en la

Dirección Financiera para Proponer e implementar los lineamientos de

política presupuestal y financiera de las ESE de la red adscrita para el 

12,325,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-94-700

Adición al contrato Nro. 2019-2012, firmado con Diana Cristina Vargas,

cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados en la

Dirección Financiera en la adopción de lineamientos para el

mejoramiento de la gestión financiera institucional y de las ESE, en el 

12,325,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-95-700

Prestar servicios Profesionales en la Dirección Financiera - en el

procesos de ejecución presupuestal de la Secretaría Distrital de Salud y

el Fondo Financiero Distrital de Salud para el cumplimiento de las

normas que rigen el manejo de los recursos de la salud, en el desarrollo 

7,810,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-96-700

Adición al contrato Nro. 1120-2012, firmado con Mauricio Antonio

Jimenez Casteblanco, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales

especializados en la Dirección Financiera para Proponer e implementar

los lineamientos de política presupuestal y financiera que permite un

adecuado seguimiento a los recursos públicos que se manejan a través

de las ESE, en el desarrollo de funciones de carácter administrativo en 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-97-700

Adición al contrato Nro. 2069-2012 firmado Emma Sofia Soto, cuyo

objetoe es: Prestar servicios en la Dirección Finaciera-Tesorería, en el

diagnóstico y propuesta de acciones y mecanismos que apunten al

mejoramiento del cumplimiento de los objetivos de la misma, en el 

10,387,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-98-010

Adición al contrato Nro. 1111-2012 firmado con Edison Barrero, cuyo

objeto es: Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección

Jurídica y de Contratación,en el proceso contractual para el

fortalecimiento de la Gestión y  de la planeación en salud para Bogotá.

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-99-010

Adición al contrato Nro. 1266-2012, firmado con Enrique Alejandro

Angulo, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados en

la Dirección Jurídica y de Contratación, para apoyar los diferentes

procesos administrativos en sustanciación que adelanta la dirección

jurídica y de contratación, en el desarrollo de funciones de carácter 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-100-010

Adición al contrato Nro. 1116-2012, firmado con Esteban Vargas

Londoño, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados

en la Dirección Jurídica y de Contratación,en el proceso contractual para

el fortalecimiento de la Gestión y  de la planeación en salud para 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-101-010

Adición al contrato Nro. 1244-2012 firmado con Juan carlos Vargas,

cuyo objeto es: Prestar los servicios profesionales de asesoría en la

Dirección Juridica y de contratación en temas relacionados con

atribuciones de inspección, vigilancia y control que desarrolla la SDS en

acciones constitucionales apoyando el fortalecimiento de la planeación 

23,537,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-102-010

Adición al contrato Nro. 1331-2012 Firmado con Diana Carolina

Gutierrez, cuyo objeto es: Prestar servicios técnològicos para la

Secretaría Distrital de Salud, en la gestión jurídica y administrativa

institucional para el fortalecimiento de la gestión y de la planeación en 

7,248,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-103-010

Adición al contrato Nro. 2068-2012, firmado con Blanca Olivia Casas,

cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados en la

Dirección Jurídica y de Contratación en los diferentes procesos

administrativos en sustanciación de los actos adminsitrativos que

adelante la Dirección, para el fortalecimiento de la Gestión y de la 

7,395,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-104-010

Adición al contrato Nro. 1237-2012 firmado con Gloria Matilde Perez

Jaramillo, cuyo objeto es: Prestar servicios de Asesoria juridica en la

Dirección Jurídica y de Contratación, en la elaboración de estudios y

conceptos especialmente en el diseño y estructuración de las politicas 

23,537,500 COP 1 01/01/2013
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2013 12 520-105-010

Adición al contrato Nro. 1611-2012 firmado con Andrés Camilo Nieto,

cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales para implementar la

estrategia de la comunicación digital en red de la Alcaldía Mayor de

Bogotá en el Sector Salud,para el fortalecimiento de la Gestión y de la 

6,414,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-106-520

Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica en la Dirección de

Planeación y Sistemas, area de análisis, programación y Evaluación en el 

desarrollo de análisis para el fortalecimiento de la situación financiera y

sostenibilidad de las Empresas Sociales del Estado de la red adscrita, en

el desarrollo de funciones de carácter adminsitrativo en Rectoría.

40,274,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-107-520

Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica en la Dirección de

Planeación y Sistemas, area de análisis, programación y Evaluación en el 

desarrollo de análisis para el fortalecimiento de la situación financiera y

sostenibilidad de las Empresas Sociales del Estado de la red adscrita, en

el desarrollo de funciones de carácter adminsitrativo en Rectoría.

40,875,200 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-108-520

Prestar servicios Profesionales Especializados en la Dirección de

Planeación y Sistemas, area de análisis, evaluación y programación,

relacionados con la financiación de las ESE, para contribuir a su

sostenibilidad financiera, en el desarrollo de funciones de carácter 

19,960,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-109-520

Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica en la Dirección de

Planeación y Sistemas Area de anàlisis, programaciòn y Evaluaciòn, en

el análisis y fortalecimiento de la situación financiera y sostenibilidad de

las Empresas Sociales del Estado de la red adscrita, para el 

42,953,600 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-110-520

Prestar servicios en el área de Análisis, Programación y Evaluación de la

Dirección de Planeación y Sistemas en el proceso de gestión documental

y elaboración de informes de control documental, apoyando el

fortalecimiento de la gestión y de la planeación en salud para Bogotá

3,063,033 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-111-520

Prestar Servicios Profesionales a la Dirección Financiera para la

construcción, implementación y aplicación de los lineamientos de

política presupuestal y financiera que permite un adecuado seguimiento

a los recursos públicos que se manejan a través de las Empresas

Sociales del Estado, en el desarrollo de funciones de caráter 

30,582,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-112-520
Prestar servicios de asesoría en la Dirección Financiera para Proponer e

implementar los lineamientos de política presupuestal y financiera de las

ESE de la red adscrita para el fortalecimiento de la gestión y de la 

38,334,933 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-113-520

Prestar servicios profesionales de asesoría y asistencia técnica a las

ESE´s de la red adscrita de la Secretaria Distrital de Salud en la

implementación, seguimiento y evaluación de: el plan de diagnóstico de

prestación de servicios de salud, el plan de rediseño y reorganización

institucional y el programa de saneamiento fiscal y financiero; así como

en todos aquellos aspectos que contribuyan a mejorar la gestión de

dichas entidades en cumplimiento de la Ley 1438 de 2011 y el Plan de 

36,414,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-114-520

Prestar servicios profesionales especializados y asistencia técnica a las

ESE´s de la red adscrita de la Secretaria Distrital de Salud en la

implementación, seguimiento y evaluación de: el plan de diagnóstico de

prestación de servicios de salud, el plan de rediseño y reorganización

institucional y el programa de saneamiento fiscal y financiero; así como

en todos aquellos aspectos que contribuyan a mejorar la gestión de

dichas entidades en cumplimiento de la Ley 1438 de 2011 y el Plan de 

25,698,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-115-520

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de

Planeación y Sistemas- Area de anàlisis, programaciòn y evaluaciòn en

el diseño y seguimiento al programa de saneamiento fiscal de las ESE,

en el desarrollo de las funciones de carácter administrativo en Rectoría.

25,698,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 520-116-520

Prestar servicios profesionales de asesoría y asistencia técnica a las

ESE´s de la red adscrita de la Secretaria Distrital de Salud en la

implementación, seguimiento y evaluación de: el plan de diagnóstico de

prestación de servicios de salud, el plan de rediseño y reorganización

institucional y el programa de saneamiento fiscal y financiero; así como

en todos aquellos aspectos que contribuyan a mejorar la gestión de

dichas entidades en cumplimiento de la Ley 1438 de 2011 y el Plan de 

32,368,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-117-520

Prestar servicios jurídicos especializados la Dirección de Planeación y

Sistemas, área de análisis, programación y Evaluación, grupo

Saneamiento de Hospitales en la implementación, seguimiento y

evaluación del plan de diagnóstico de prestación de servicios de salud,

el plan de rediseño y reorganización institucional y el programa de

saneamiento fiscal y financiero de las ESE´s de la red pública adscrita; y

en cumplimiento de lo establecido en  la Ley 1438 de 2011 y el Plan de 

23,276,300 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-118-520

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Planeación y Sistemas-

Área de análisis, programación y evaluación en el desarrollo, en el

análisis y fortalecimiento al programa de saneamiento fiscal y financiero

de las ESE en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de la 

14,059,200 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-119-520

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de

Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación en

el desarrollo, análisis y fortalecimiento al grupo y programa de

saneamiento de Hopitales, en el  marco del fortalecimiento de la Gestión 

24,635,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-120-520

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de

Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación en

el fortalecimiento al programa de saneamiento fiscal y financiero de las

ESE en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de la planeación e 

24,635,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-121-520

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de

Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación en

el desarrollo, en el análisis y fortalecimiento al programa de

saneamiento fiscal y financiero de las ESE en el marco del 

25,485,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-122-520

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Planeación y Sistemas-

Área de análisis, programación y evaluación, analizando y gestionando

propuestas que fortalezcan el programa de saneamiento fiscal y

financiero de las ESE en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de 

13,212,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-123-520

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Planeación y Sistemas-

Área de análisis, programación y evaluación en el desarrollo,

implementación y seguimiento al programa de saneamiento fiscal y

financiero de las ESE en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de 

17,763,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-124-520

Prestar servicios jurídicos profesionales a la Dirección de Planeación y

Sistemas, área de análisis, programación y Evaluación, grupo

Saneamiento de Hospitales en la implementación, seguimiento y

evaluación del plan de diagnóstico de prestación de servicios de salud,

el plan de rediseño y reorganización institucional y el programa de 

13,212,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-125-520

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Planeación y Sistemas-

Área de análisis, programación y evaluación en el desarrollo, en el

análisis y fortalecimiento al programa de saneamiento fiscal y financiero

de las ESE en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de la 

17,574,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-126-520

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Planeación y Sistemas-

Área de análisis, programación y evaluación en fortalecimiento al

programa de saneamiento fiscal y financiero de las ESE, en el marco del

fortalecimiento de la Gestión y de la planeación en Salud para  Bogotá.

19,860,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-127-520

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Planeación y Sistemas-

Área de análisis, programación y evaluación en fortalecimiento al

programa de saneamiento fiscal y financiero de las ESE, en el marco del

fortalecimiento de la Gestión y de la planeación en Salud para  Bogotá.

13,212,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 520-128-520

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de

Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación

fortaleciendo el programa de saneamiento fiscal y financiero de las ESE

en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de la planeación e Salud 

0 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-129-520

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de

Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación

fortaleciendo el programa de saneamiento fiscal y financiero de las ESE

en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de la planeación e Salud 

30,582,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-130-520

Prestar servicios profesionales Especializados a la Dirección de

Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación en

el fortalecimiento al programa de saneamiento fiscal y financiero de las

ESE en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de la planeación en 

30,582,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-131-520

Prestar servicios profesionales Especializados a la Dirección de

Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación en

el fortalecimiento al programa de saneamiento fiscal y financiero de las

ESE en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de la planeación en 

22,740,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-132-520

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Planeación y Sistemas-

Área de análisis, programación y evaluación en el fortalecimiento al

programa de saneamiento fiscal y financiero de las ESE en el marco del

fortalecimiento de la Gestión y de la planeación en Salud para  Bogotá.

17,574,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-133-520

Prestar servicios profesionales Especializados a la Dirección de

Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación en

el fortalecimiento al programa de saneamiento fiscal y financiero de las

ESE en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de la planeación en 

30,582,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-134-520
Prestar servicios tecnológicos a la Dirección de Planeación, Área de

análisis, programación y Evaluación en el fortalecimiento al programa de

saneamiento fiscal y financiero de las Empresas Sociales del Estado

12,822,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-135-520

Prestar servicios profesionales Especializados a la Dirección de

Planeación y Sistemas- Área de análisis, programación y evaluación en

el fortalecimiento al programa de saneamiento fiscal y financiero de las

ESE en el marco del fortalecimiento de la Gestión y de la planeación en 

30,582,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-136-520

Prestar servicios Profesionales Especializados en la Dirección de

Planeación y Sistemas, Área de análisis, programación y evaluación, en

la gestión y seguimiento al programas de saneamiento fiscal y financiero

de las Empresas sociales del estado, de acuerdo a lo estipulado en la ley

1438 de 2011, en el fortalecimiento de la gestión y la planeación en 

30,582,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-137-520

Adicón al contrato Nro. 2458-2012, firmado con Ana Julia Tevar , cuyo

objeto es: Prestar los servicios como asistente administrativo, a la

Direcciòn de Planeaciòn y Sistemas en la organización de procesos

administrativos, en el desarrollo de funciones de carácter adminsitrativo 

5,439,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-138-520
Prestar los servicios como asistente administrativo, a la Direcciòn de

Planeaciòn y Sistemas en la organización de procesos administrativos,

en el desarrollo de funciones de carácter adminsitrativo en Rectoría.

3,468,833 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-139-520

Prestar servicios profesionales en la Dirección de Planeación y Sistemas

– área de análisis, programación y evaluación, equipo interdisciplinario

de hospitales, en lo relacionado al desarrollo del programa de

saneamiento fiscal y financiero de las ESE´s adscritas a la red pública,

en el fortalecimiento de la gestión y la planeación en salud para el 

2,950,480 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-140-520

Prestar servicios profesionales en la Dirección de Planeación y Sistemas

– área de análisis, programación y evaluación, equipo interdisciplinario

de hospitales, en lo relacionado al desarrollo del programa de

saneamiento fiscal y financiero de las ESE´s adscritas a la red pública,

en el fortalecimiento de la gestión y la planeación en salud para el 

12,822,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 520-141-520

Prestar servicios profesionales en la Dirección de Planeación y Sistemas

– área de análisis, programación y evaluación, equipo interdisciplinario

de hospitales, en lo relacionado al desarrollo de actividades que

fortalezcan la gestión y la planeación en salud para el Distrito capital

             105,452,591 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-142-010

Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección Jurídica y

de contratación en los diferentes procesos administrativos en

sustanciación de los actos administrativos que adelante la Dirección,

para el fortalecimiento de la Gestión y de la Planeación en Salud para 

               15,175,468 COP 1 01/01/2013

2013 12 540-6-540

Adición al contratto Nro. 1441-2012 firmado con Gloria Elena Navarrete

Fajardo, cuyo objeto es:Prestar servicios profesionales en la Secretaría

Distrital de salud, para la implementación de metodologías,

herramientas e instrumentos que garanticen el mantenimiento y mejora

continua del Sistema Integrado de Gestión, en el desarrollo de funciones 

11,221,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 540-7-540

Adición al contrato Nro. 1211-2012 firmado con Alejandra Caro Bonell,

cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados en la

Secretaría Distrital de Salud, para garantizar el mantenimiento y mejora

continua del Sistema Integrado de Gestión Institucional, en el desarrollo

de funciones de carácter administrativo en el sistema de gestión de 

14,542,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 540-8-540

Adición al contrato Nro. 1310-2012, firmado con Monica Marcela Ulloa

Maz, cuyo objeto es: Prestar servicios de asesoria en la Secretaría

Distrital de Salud, desarrollando e implementando metodologías,

herramientas e instrumentos para el Modelo Estándar de Control Interno

MECI en articulación con el Sistema Integrado de gestión, en el

desarrollo de funciones de carácter adminsitrativo en el sistema de 

18,637,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 540-9-540
Prestar servicios especializados en la Dirección de Planeación y

Sistemas, en el proceso de acreditación de la Secretaría Distrital de

salud, en el desarrollo de funciones de carácter administrativo en el 

35,475,120 COP 1 01/01/2013

2013 12 540-10-540

Adición al contrato Nro. 1630-2012, firmado con Clara Marcela Moreno

Clavijo, cuyo objeto es:Prestar servicios profesionales en la Dirección de

Planeación y Sistemas, para garantizar el mantenimiento y mejora

continua del Sistema Integrado de Gestión y Acreditación, en el

desarrollo de funciones de carácter adminsitrativo en el sistema de 

6,414,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 540-11-540

Adición al contrato Nro 2011-2012, firmado con Rubiela Navarro Castro,

cuyo objeto es: Prestar servicios asistenciales en la Dirección de

Planeación y Sistemas, desarrollando actividades adminsitrativas dentro

del proyecto del Sistema Integrado de Gestión “SIG”, en el marco de las

políticas para la promoción de calidad de vida y salud, en el desarrollo

de funciones de carácter adminsitrativo en el sistema de gestión de 

3,432,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 540-12-020

Adición al contrato 2086-2012 firmado con Hernando Ardila Gonzalez,

cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados en la

Oficina de Control Interno de la Secretaria Distrital de Salud en los

procesos de auditoría interna relacionados con el aseguramiento en 

14,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 540-13-020
Adición al contrato Nro. 1413-2012, firmado con Raúl Amaya Espitia,

cuyo objeto es: Prestar servicios tecnológicos en la Oficina de Control

Interno de la Secretaria Distrital de Salud,en las auditorias a los 

7,248,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 540-14-020

Adición al contrato Nro. 1955-2012 firmado con Sandra Patricia Caycedo

Hernández, cuyo objeto es:Prestar servicios profesionales

especializados, en la gestión de la oficina de control interno de la

Secretaría Distrtital de Salud en los procesos de fortalecimiento de la

gestion administrativa para el mejoramiento del sistema de control 

12,325,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 540-15-020

Adición al contrato Nro. 1373-2012, firmado con Carlos Ariel Rodriguez ,

cuyo objeto es: Prestar asesoría y asistencia técnica en la Dirección de

Planeación y Sistemas para la acreditación, especialmente en los

estandares de prestación de servicios, asesoría para el mejoramiento de

las Gestión de las Entidades del sector, asi como en el desarrollo de

todas las actividades de carácter adminsitrativo en el sistema de gestión 

15,009,880 COP 1 01/01/2013

2013 12 540-16-700
Prestar servicios profesionales en el desarrollo de actividades que

fortalezcan el sistema de Gestión de Calidad y MECI.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-17-540 Pago pasivo exigible contrato Nro. 924 firmado con William Fernando 3,760,720 COP 1 01/01/2013

2013 12 520-18-540
Prestar servicios profesionales en el desarrollo de actividades que

fortalezcan el sistema de Gestión de Calidad y MECI.
16,230 COP 1 01/01/2013

2013 12 540-19-540
Prestar servicios profesionales en el desarrollo de actividades que

fortalezcan el sistema de Gestión de Calidad y MECI.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 540-20-540
Prestar servicios profesionales en el desarrollo de actividades que

fortalezcan el sistema de Gestión de Calidad y MECI.
0 COP 1 01/01/2013

2013 12 540-21-540

Adición al contrato Nro. 1208-2012, firmado con Maritza Liliana

Ordoñez, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales especializados

en la Dirección Financiera en el proceso de Control Interno Contable,

Sistema Integrado de Gestión de Calidad, en el desarrollo de funciones

de carácter administrativo en el sistema de gestión de calidad y MECI.

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 100-1-100

Adición y Prorroga al contrato Nro.1888-2012, firmado con Alexandra

Valois Sierra, cuyo objeto es:Prestar servicios de asesoria en las

actividades relacionadas con el modelo estandarizado de control interno

con énfasis en el cumplimiento de los objetivos institucionales y la

gestión integral de la Política de Salud en el D.C. y en Localidades.

13,312,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 100-2-100

Adición y Prórroga al contrato Nro.1412-2012, firmado con Adriana

Galindo Buitrago, cuyo objeto es:Prestar servicios especializados para la

asesoria tecnica en la formulación, evaluación y seguimiento de los

proyectos de inversión local en Salud en temas relacionados en salud

sexual y reproductiva atraves de la UEL Salud de la SDS con recursos

asignados de los Fondos de Desarrollo Local en gestión integral de la 

17,255,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 100-3-100

Adición y Prórroga al contrato Nro.1391-2012, firmado con Magaly

Nuñez Mendez, cuyo objeto es:Prestar servicios profesionales para la

asesoria tecnica en la programación, formulación, evaluación y

seguimiento de los proyectos de inversión local en Salud en temas

relacionados en discapacidad atraves de la UEL Salud de la SDS con

recursos asignados de los Fondos de Desarrollo Local en gestión integral 

10,686,667 COP 1 01/01/2013

2013 12 100-4-100

Adición y Prórroga al contrato Nro.1390-2012, firmado con Victor Hugo

Nieto Orozco, cuyo objeto es:Prestar servicios profesionales en

asistencia técnica en los procesos y etapas de ejecución y seguimiento

para el desarrollo de los proyectos de dotación de las Empresas Sociales

del Estado con recursos de los Fondos de Desarrollo Local, para la UEL 

7,483,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 100-5-100

Adición y Prórroga al contrato Nro.1550-2012, firmado con Constanza

Adriana Cárdenas Camacho, cuyo objeto esPrestar servicios tecnológicos

y administrativos en los procesos de contratación, reporte de

información para entes de control, así como todas las actividades

inherentes a la Subsecretaria en la gestión integral de la Política de 

6,213,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 100-6-100

Adición y Prórroga al contrato Nro.1617-2012, firmado con Jose Ignacio

Rodriguez Grande, cuyo objeto es:Prestar servicios administrativos y

tecnicos para la Subsecretaria, asi como todas las actividades

inherentes  a la gestión integral de la Política de Salud en el D.C. y en 

5,950,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 100-7-100

Adición y Prórroga al contrato Nro.1776-2012, firmado con Laura

Dolores Casas Morad, cuyo objeto es:Prestar servicios administrativos

en las actividades relacionadas con los procedimientos en la Unidad

Ejecutiva de localidades UEL Salud  en gestión integral de la Política de 

5,439,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 100-8-100

Adición y Prórroga al contrato Nro.1554-2012, firmado con Kimberly del

Pilar Zambrano Granados, cuyo objeto es:Prestar asesoría y asistencia

técnica en la Subsecretaria de la SDS, para realizar la vigilancia, análisis

y conceptualización sobre los proyectos de ley en gestión integral de la 

15,975,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 100-9-100

Adición y Prórroga al contrato Nro.1364-2012, firmado con Janeth Lucia

Rodriguez Castro, cuyo objeto es:Prestar servicios de asesoria jurídica a

la Subsecretaria en los procesos de descentralización en salud en las

localidades, en temas relacionados con la contratación estatal, así como

los requerimientos de los órganos de control en gestión integral de la 

17,655,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 100-11-100

Adición y Prórroga al contrato Nro.1382-2012, firmado con Julieth

Marcela Perez Useche, cuyo objeto es: Prestar servicios administrativos

en la organización y elaboración de informes de control documental

relacionados con el manejo de archivos normales, apoyando el

fortalecimiento de la gestión integral de la politica de salud en el D.C. y 

4,805,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 100-12-100

Adición y Prórroga al contrato Nro.2170-2012, firmado con Fanny Esther

Villa Amaya, cuyo objeto es: Asesorar el Comité de Contratación,

realizar seguimiento al desarrollo y ejecución presupuestal del proyecto

de la Subsecretaría y UEL – Salud y asuntos financieros y

presupuestales de la Secretaría Distrital de Salud en la gestión integral 

16,812,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 100-13-100

Adición y Prórroga al contrato Nro.2172-2012, firmado con Cesar

Augusto Ahumada Avendaño, cuyo objeto es: Asesorar jurídicamente la

formulación y presentación de proyectos y políticas requeridos por la

Subsecretaría en lo referente a la gestión de la política de salud en el 

16,812,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 100-14-100
Cancelación Pasivo Exigible según contrato número 1032 de 2011

suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Contratista  
579,900 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-1-120

Prestar los servicios especializados a la Dirección de Participación Social

y Servicio al Ciudadano, para el desarrollo y seguimiento técnico a los

convenios interadministrativos celebrados con las ESE, que permiten la

implementación de los procesos de participación social de las diferentes

organizaciones sociales en busca de la garantía y exigibilidad por el 

                26,625,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-2-120

Prestar los servicios especializados para coordinar los procesos de

gestión territorial en lo relacionado con exigibilidad formación,

investigación, comunicación y asistencia técnica a organizaciones

sociales y ciudadanía activa, en torno al derecho a la salud en los 

                24,650,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-3-120
Adición Contrato No. 1729/2012: Prestar los servicios especializados

para artícular el proceso de Gestión Social territorial en Salud, para

impulsar la participación ciudadana y avanzar en la exigibilidad del 

                  9,860,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-4-120

Prestar los servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Salud en el

impulso y fortalecimiento jurídico de los procesos de exigibilidad

ciudadana y movilización social de la población desplazada, a fin de

contribuir a facilitar su participación activa en la formulación e 

                16,030,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-5-120

Prestar los servicios especializados para coordinar los procesos de

gestión territorial en lo relacionado con exigibilidad formación,

investigación, comunicación y asistencia técnica a organizaciones

sociales y ciudadanía activa, en torno al derecho a la salud en los 

                24,650,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-6-120
Prestar los servicios profesionales para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del

derecho a la Salud. 

                16,030,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-7-120
Prestar los servicios especializados para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del 
                18,355,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-8-120
Prestar los servicios especializados para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del 
                18,355,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-9-120
Prestar los servicios profesionales para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del

derecho a la Salud. 

                18,355,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 120-10-120
Prestar los servicios profesionales para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del

derecho a la Salud. 

                16,030,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-11-120
Prestar los servicios profesionales para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del

derecho a la Salud. 

                16,030,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-12-120
Prestar los servicios especializados para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del

derecho a la Salud. 

                18,350,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-13-120
Prestar los servicios especializados para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del 
                18,355,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-14-120
Prestar los servicios especializados para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del 
                18,355,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-15-120
Prestar los servicios profesionales para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del

derecho a la Salud. 

                16,030,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-16-120
Prestar los servicios profesionales para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del

derecho a la Salud. 

                16,030,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-17-120
Adición Contrato No.1576/2012: Prestar los servicios especializados

para impulsar y fortalecer los procesos de participación Ciudadana para

avanzar en la exigibilidad del derecho a la Salud. 

                  7,342,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-18-120
Realizar apoyo técnico para impulsar y fortalecer los procesos de

participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del derecho a la

Salud. 

                10,355,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-19-120
Prestar los servicios especializados para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del 
                18,355,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-20-110

Adición Contrato No. 1674/2012: Prestar los servicios profesionales a la

secretaría distrital de salud en el impulso y fortalecimiento de los

procesos de exigibilidad ciudadana y movilización social de la población

en los temas relacionados con salud y trabajo, a fin de contribuir a

facilitar su participación activa en la formulación e implementación de 

                  6,412,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-21-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-22-120
Prestar los servicios profesionales para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del

derecho a la Salud. 

                16,030,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-23-120
Prestar los servicios especializados para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del 
                18,355,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-24-110
Ejecutar labores de soporte Administrativo, atención telefonica y

personal a la Ciudadanía en los procesos de la Dirección de Participación

Social y Servicio al Ciudadano.

                  8,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-25-120
Prestar los servicios especializados para brindar asistencia técnica,

apoyo y acompañamiento a las oficinas de Participación Social y Servicio

al Ciudadano de las ESE, EPS, para garantizar la rectoria y 

                24,650,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-26-120
Prestar los servicios especializados para brindar asistencia técnica,

apoyo y acompañamiento a las oficinas de Participación Social y Servicio

al Ciudadano de las ESE, EPS, para garantizar la rectoria y 

                24,650,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-27-120
Prestar los servicios especializados para brindar asistencia técnica,

apoyo y acompañamiento a las oficinas de Participación Social y Servicio

al Ciudadano de las ESE, EPS, para garantizar la rectoria y 

                24,650,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 120-28-120
Prestar los servicios especializados para brindar asistencia técnica,

apoyo y acompañamiento a las oficinas de Participación Social y Servicio

al Ciudadano de las ESE, EPS, para garantizar la rectoria y 

 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-29-120
Prestar los servicios profesionales para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del

derecho a la Salud. 

                16,030,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-30-120
Ejecutar labores de soporte Administrativo, atención telefonica y

personal a la Ciudadanía en los procesos de la Dirección de Participación

Social y Servicio al Ciudadano.

                  8,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-31-120

Prestar los servicios especializados para coordinar los procesos de

gestión territorial en lo relacionado con exigibilidad formación,

investigación, comunicación y asistencia técnica a organizaciones

sociales y ciudadanía activa, en torno al derecho a la salud en los 

                24,650,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-32-120
Realizar apoyo técnico juridico y administrativo a la Dirección de

Participación Social y Servicio al Ciudadano en el servicio de Orientación 
                10,355,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-33-120

Prestar los servicios especializados para impulsar y fortalecer la Gestión

Social Territorial y Ambiental en el Distrito Capital, a fin de impulsar y

fortalecer la participación ciudadana y comunitaria para avanzar en la

exigibilidad del derecho a la salud.

                18,355,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-34-110
Ejecutar labores de soporte Administrativo, atención telefonica y

personal a la Ciudadanía en los procesos de la Dirección de Participación

Social y Servicio al Ciudadano.

                  8,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-35-120
Prestar los servicios especializados para brindar asistencia tecnica y

acompañamiento, en la gestión territorial para garantizar el derecho a la

saludo de los ciuadadanos del Distrito Capital.

           49,860,000.00 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-36-120
Prestar los servicios especializados para brindar asistencia técnica y

acompañamiento, en la gestión territorial para garantizar el derecho a la

salud de los ciudadanos del Distrito Capital. 

                20,775,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-37-120
Prestar los servicios especializados para brindar asistencia técnica y

acompañamiento, en la gestión territorial para garantizar el derecho a la

salud de los ciudadanos del Distrito Capital. 

                20,775,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-38-120
Prestar los servicios especializados para brindar asistencia técnica y

acompañamiento, en la gestión territorial para garantizar el derecho a la

salud de los ciudadanos del Distrito Capital. 

                20,775,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-39-120
Prestar los servicios especializados para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del

derecho a la Salud. 

                24,650,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-40-120
Prestar los servicios profesionales para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del

derecho a la Salud. 

                16,030,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-41-120

Prestar los servicios especializados a la Secretaría Distrital de Salud para

la planeación e implementación del Sistema de Gestión de Calidad y del

Modelo Estándar de Control Interno del proceso de Administración de la

Gestión Social en el  marco de las políticas públicas.

                24,650,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-42-120
Adición Contrato No. 1712/2012: Realizar apoyo técnico juridico y

administrativo a la Dirección de Participación Social y Servicio al

Ciudadano en el servicio de Orientación e información.

                  4,142,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-43-120

Adición Contrato No. 1609/2012: Prestar los servicios especializados

para el diseño y desarrollo de estrategias y acciones de comunicación

dirigidas a actores institucionales y comunitarios, en el marco de la

Política Pública de Participación Social y Servicio al Ciudadano y de la 

                  8,310,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-44-120
Prestar los servicios profesionales para el diseño y desarrollo de

estrategias y acciones de comunicación dirigidas a actores

institucionales y comunitarios, en el marco de la Política Pública de 

                16,030,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 120-45-120

Adición Contrato No. 1699/2012: Prestar servicios profesionales para el

diseño y desarrollo de estrategias y acciones de comunicación dirigidas

a actores institucionales y comunitarios, en el marco de la Política

Pública de Participación Social y Servicio al Ciudadano y de la Gestión 

                  8,310,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-46-120

Prestar los servicios profesionales para el diseño y desarrollo de

estrategias y acciones de comunicación dirigidas a actores

institucionales y comunitarios, en el marco de la Política Pública de

Participación Social y Servicio al Ciudadano y de la Gestión Social 

                20,775,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-47-120

Prestar los servicios especializados paradiseñar, promocionar y evaluar

estrategias y acciones para el fortalecimiento del control social y facilitar

los procesos de veeduría ciudadana sobre los procesos, políticas,

programas y proyectos que viene adelantando la Secretaría Distrital de

Salud, en el marco de la exigibilidad y la garantía del derecho a la salud 

                20,775,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-48-120
Prestar los servicios especializados para apoyar el proceso de

Artículación Interna y externa en el marco de la Politica Pública de la

Dirección de Participación Social y Servicio al Ciudadano. 

                24,650,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-49-120
Prestar los servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Salud para

el impulso y fortalecimiento de los procesos de movilización y

exigibilidad de los derechos con grupos etnicos. 

                10,690,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-50-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-51-120

Prestar los servicios especializados para diseñar, promocionar y evaluar

estrategias y acciones para el fortalecimiento del control social y facilitar

los procesos de veeduría ciudadana sobre los procesos, políticas,

programas y proyectos que viene adelantando la Secretaría Distrital de

Salud, en el marco de la exigibilidad y la garantía del derecho a la salud 

                24,650,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-52-120

Asesorar a la Dirección de Participación Social y Servicio al Ciudadano

para desarrollar procesos de coordinación intra, interinstitucional e

intersectorial, que fortalezcan la participación y movilización social en

los territorios mediante la articulación de los procesos de Gestión

territorial y Gestión institucional de acuerdo a la normatividad vigente, el 

                33,625,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-53-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                16,030,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-54-120
Prestar los servicios especializados para brindar asistencia técnica y

acompañamiento, en la gestión territorial para garantizar el derecho a la

salud de los ciudadanos del Distrito Capital. 

                20,775,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-55-120
Prestar los servicios especializados para brindar asistencia técnica y

acompañamiento, en la gestión territorial para garantizar el derecho a la

salud de los ciudadanos del Distrito Capital. 

                20,775,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-56-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-57-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-58-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 120-59-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-60-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-61-110
Ejecutar labores de soporte Administrativo, atención telefonica y

personal a la Ciudadanía en los procesos de la Dirección de Participación

Social y Servicio al Ciudadano.

                  7,770,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-62-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-63-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-64-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-65-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-66-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-67-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-68-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-69-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-70-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-71-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-72-120
Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Participación Social y

Servicio al Ciudadano, en los aspectos jurídicos requeridos para la

formulación e implementación de la política pública de Participación 

                14,185,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 120-73-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-74-110
Prestar los servicios especializados para orientar, informar y atender el

SQS en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios en los que la

Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el acceso a los 

                18,355,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-75-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-76-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-77-110

Adición Contrato No. 1667/2012: Prestar los servicios profesionales para

orientar, informar y atender el SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y

SUPERCADES y/o demás espacios en los que la Secretaría haga

presencia institucional, para garantizar el acceso a los servicios de 

                  5,674,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-78-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-79-110

Adición Contrato No. 1684/2012: Prestar los servicios profesionales para

orientar, informar y atender el SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y

SUPERCADES y/o demás espacios en los que la Secretaría haga

presencia institucional, para garantizar el acceso a los servicios de 

                  5,674,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-80-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-81-120

Prestar los servicios profesionales para asistir tecnicamente, diseñar y

articular estrategias y acciones de desarrollo y fortalecimiento de los

componentes de la Politica Distrital de Participación Social en lo

referente a las problematicas poblacionales con actores  institucionales y 

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-82-120

Asesorar a la Dirección de Participación Social y Servicio al Ciudadano

de la Secretaría Distrital de Salud en la línea de fortalecimiento de la

organización social autónoma en salud y de las formas de participación

social en salud con el propósito de avanzar en la exigibilidad del derecho 

                33,625,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-83-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                14,185,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-84-110

Prestar los servicios especializados para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                24,650,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-85-120

Adición Contrato No. 1553/2012: Asesorar a la Dirección de

Participación Social y Servicio al Ciudadano en los procesos de

participación social en salud y servicio al ciudadano en el Distrito

Capital, con énfasis en la problemática de géneros, en articulación con 

                10,650,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-86-110
Ejecutar labores de soporte Administrativo, atención telefonica y

personal a la Ciudadanía en los procesos de la Dirección de Participación

Social y Servicio al Ciudadano.

                  4,800,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 120-87-110

Prestar los servicios especializados para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

                24,650,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-88-120
Ejecutar labores de soporte Administrativo, atención telefónica y

personal a la Ciudadanía en los procesos de la Dirección de Participación

Social y Servicio al Ciudadano.

                10,355,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-89-120
Adición Contrato No. 1745/2012: Ejecutar labores de apoyo técnico

jurídico en la estrategia de observatorios ciudadanos de la línea de

fortalecimiento a la ciudadanía en salud de la Política Pública de 

                  4,142,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-97-120
Ejecutar labores de soporte Administrativo, atención telefónica y

personal a la Ciudadanía en los procesos de la Dirección de Participación

Social y Servicio al Ciudadano.

           24,930,000.00 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-98-120
Ejecutar labores de soporte Administrativo, atención telefónica y

personal a la Ciudadanía en los procesos de la Dirección de Participación

Social y Servicio al Ciudadano.

           24,930,000.00 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-104-120
Prestar los servicios especializados para artícular el proceso de Gestión

Social territorial en Salud, para impulsar la participación ciudadana y

avanzar en la exigibilidad del derecho a la salud. 

           14,790,000.00 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-105-120
Prestar los servicios especializados para impulsar y fortalecer los

procesos de participación Ciudadana para avanzar en la exigibilidad del 
           11,013,000.00 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-106-110

Prestar los servicios profesionales a la secretaría distrital de salud en el

impulso y fortalecimiento de los procesos de exigibilidad ciudadana y

movilización social de la población en los temas relacionados con salud

y trabajo, a fin de contribuir a facilitar su participación activa en la

formulación e implementación de las políticas del sector en el distrito 

             9,618,000.00 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-107-120
Realizar apoyo técnico juridico y administrativo a la Dirección de

Participación Social y Servicio al Ciudadano en el servicio de Orientación 
             6,213,000.00 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-108-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

             8,511,000.00 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-109-110

Prestar los servicios profesionales para orientar, informar y atender el

SQS y el SIDBA en la SDS, CADES y SUPERCADES y/o demás espacios

en los que la Secretaría haga presencia institucional, para garantizar el

acceso a los servicios de salud, en el Distrito Capital.

             8,511,000.00 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-110-120
Asesorar a la Dirección de Participación Social y Servicio al Ciudadano

en los procesos de participación social en salud y servicio al ciudadano

en el Distrito Capital, con énfasis en la problemática de géneros, en 

           15,975,000.00 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-111-120
Ejecutar labores de apoyo técnico jurídico en la estrategia de

observatorios ciudadanos de la línea de fortalecimiento a la ciudadanía

en salud de la Política Pública de Participación Social y Servicio al 

             6,213,000.00 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-112-120

Prestar los servicios especializados para el diseño y desarrollo de

estrategias y acciones de comunicación dirigidas a actores

institucionales y comunitarios, en el marco de la Política Pública de

Participación Social y Servicio al Ciudadano y de la Gestión Social 

           12,465,000.00 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-113-120

Prestar servicios especializados para el diseño y desarrollo de

estrategias y acciones de comunicación dirigidas a actores

institucionales y comunitarios, en el marco de la Política Pública de

Participación Social y Servicio al Ciudadano y de la Gestión Social 

           12,465,000.00 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-90-120
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las organizaciones sociales

territoriales, con el fin de potencializar su accionar y desarrollar sus

objetos sociales, promoviendo la participación social y la exigibilidad del 

 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 120-91-120
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las organizaciones sociales

territoriales, con el fin de potencializar su accionar y desarrollar sus

objetos sociales, promoviendo la participación social y la exigibilidad del 

 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-92-120
Desarrollar un (1) proceso de formación a miembros de la comunidad

representantes en las Juntas Directivas de las ESE. 
65,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-93-120
Aunar esfuerzos para desarrollar con enfoque poblacional los procesos

participativos en salud de las organizaciones autónomas.
 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-94-120
Aunar esfuerzos para realizar procesos de control Social al 100% de

los proyectos prioritarios , del programa territorios saludables  y red 
 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-95-110
Aunar esfuerzos para orientar a la ciudadanía del Distrito Capital, para el

acceso y exigibilidad del derecho publico de la salud , disponiendo

diferentes canales de atención ciudadana. 

350,628,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-96-110

Realizar un (1) estudio sobre la percepción y satisfacción de la

ciudadanía con la calidad de la atención brindada a través de los puntos

de Servicio al Ciudadano ubicados a nivel central y en la Red Cade-

Supercade y en los Puntos por el Derecho a la Salud, aasí como medir

la percepción sobre la efectividad de las respuestas a los peticionarios-

as frente a quejas y reclamos ingresados al Sistema de Quejas y 

150,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-99-120
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las organizaciones sociales

territoriales, con el fin de potencializar su accionar y desarrollar sus

objetos sociales, promoviendo la participación social y la exigibilidad del 

 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-100-120

Aunar esfuerzos para promover la participación social de los ciudadanos

y ciudadanas por la defensa del derecho a la salud, desarrollando una

cultura de análisis, reflexión e incidencia de las situaciones que les

afectan y son causadas por el sistema de salud, a través de la

promoción del control social, gestión y la exigibilidad jurídica, política y

social para reducir la segregación y las inequidades en salud, a partir de 

           1,300,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-101-120

Aunar esfuerzos para promover la participación social de los ciudadanos

y ciudadanas por la defensa del derecho a la salud, desarrollando una

cultura de análisis, reflexión e incidencia de las situaciones que les

afectan y son causadas por el sistema de salud, a través de la

promoción del control social, gestión y la exigibilidad jurídica, política y

social para reducir la segregación y las inequidades en salud, a partir de 

              916,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-102-120

Aunar esfuerzos para promover la participación social de los ciudadanos

y ciudadanas por la defensa del derecho a la salud, desarrollando una

cultura de análisis, reflexión e incidencia de las situaciones que les

afectan y son causadas por el sistema de salud, a través de la

promoción del control social, gestión y la exigibilidad jurídica, política y

social para reducir la segregación y las inequidades en salud, a partir de 

              300,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-103-120

Aunar esfuerzos para promover la participación social de los ciudadanos

y ciudadanas por la defensa del derecho a la salud, desarrollando una

cultura de análisis, reflexión e incidencia de las situaciones que les

afectan y son causadas por el sistema de salud, a través de la

promoción del control social, gestión y la exigibilidad jurídica, política y

social para reducir la segregación y las inequidades en salud, a partir de 

              240,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-01-120
Prestar los servicios especializados para mejorar la gestión contractual ,

los sistemas de control interno y de atención de quejas y reclamos en 
        17,132,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-02-120
Prestar los servicios especializados para mejorar la gestión contractual ,

los sistemas de control interno y de atención de quejas y reclamos en 
17,132,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-03-120
Prestar servicios especializados para la implementación de

herramientas de transparencia, probidad, cultura ciudadana y control

social a la contratación y a la gestión pública en salud en las 22 ESE y la 

17,132,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-04-120
Prestar servicios especializados para la implementación de

herramientas de transparencia, probidad, cultura ciudadana y control

social a la contratación y a la gestión pública en salud en las 22 ESE y la 

17,132,000 COP 1 01/01/2013
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Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 120-05-120
Prestar servicios especializados para la formulación e implementación

de la política pública de transparencia, probidad y lucha contra la 
17,132,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-06-120
Prestar los servicios técnicos para la implementación de herramientas de

transparencia, probidad, cultura ciudadana y control social a la

contratación y a la gestión publica en salud en las 22 ESE y la SDS

          7,028,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-07-120

Asesorar a la Dirección de Participación Social y Servicio al Ciudadano

de la Secretaría Distrital de Salud en la linea de fortalecimiento en

control social y en la articulación del proyecto de Transparencia;

probidad y lucha contra la corrupción en el sector salud en el Distrito 

53,312,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-08-120
Constituir una alianza público privada para el control social a la

contratación, a la interventoría y a la gestión pública en salud
1,580,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 120-09-120
Ejecutar proyectos de autogestión por las organizaciones sociales que

realizan participación social y control ciudadano para multiplicar

información y articular grupos poblacionales en la lucha contra la 

120,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 304 030_01
Sumistrar insumos para la impresión de piezas comunicativas requeridas

por la Secretaría Distrital de Salud
$ 250,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_2
Implementar estrategias de comunicación alternativa en los territorios

de Bogotá D.C.
$ 900,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_3
Implementar estrategias de comunicación interna en el marco del

proceso de Acreditación de la Entidad.
$ 90,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_04
Implementar estrategias de comunicación interna en el marco del

proceso de Humanización de la Entidad
$ 80,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_05
Desarrollar las capacitaciones solicitadas por la Oficina Asesora de

Comunicaciones en el marco del  proceso de humanización y 
$ 70,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_06
Desarrollar las piezas comunicativas y aditamentos de espacios

solicitados por la oficina Asesora de comunicaciones  que respondan a 
$ 381,807,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_07
Realizar piezas comunicativas multimedias y/o audivisuales que

permitan apoyar y fortalecer el Plan operativo de la Oficina Asesora de 
$ 385,247,812 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_08
Prestar mejores servicios de acceso a espacios de divulgación en medios

masivos, comunitarios o alternativos de comunicación, en la promoción

de campañas, programas y mensajes liderados por la Secretaría Distrital 

$ 1,312,213,900 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_09
Prestar servicios profesionales dirigidos al fortalecimiento de la

comunicación interna mediante el diseño, implementación y seguimiento

de las acciones comunicativas enfocadas a los servidores públicos de la 

$ 17,132,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_10
Diseñar estrategias de comunicación y campañas lideradas por la

Secretaría Distrital de Salud en cumplimiento de los lineamientos del 
$ 38,547,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_11
Brindar asistencia técnica a la Oficina Asesora de Comunicaciones en la

actualización y mejoramiento de los procesos internos y externos

desarrollados en cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana"

$ 14,056,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_12
Prestar servicios profesionales para el desarrollo e implementación del

Plan de Inversión 948 de la Oficina Asesora de Comunicaciones en 
$ 17,570,354 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_13
Prestar servicios profesionales para el diseño y puesta en marcha de

estrategias y acciones de comunicación dirigidas a actores comunitarios

en el marco de la política pública de participación social y servicio 

$ 14,858,934 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_14
Prestar servicios profesionales orientados al diseño e implementación

de estrategias de comunicación interna. 
$ 51,396,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_15
Prestar servicios de apoyo a la Oficina Asesora de Comunicaciones en

ruedas de prensa, boletines y demás mensajes transmitidos por la

Secretaría Distrital de Salud a los medios de comunicación.  

$ 15,813,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_16

Brindar asistencia jurídica al desarrollo de los procesos comunicativos

que lidera la Oficina Asesora de Comunicaciones en Salud Garantizar la

divulgación y promoción efectiva de las acciones, programas y proyectos

de interés público en salud para la construcción de una Bogotá más 

$ 51,396,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_17
Brindar apoyo en el diseño de acciones comunicativas desarrolladas en

cumplimiento de las metas y lineamientos del Plan de Desarrollo 
$ 14,959,000 COP 1 01/01/2013
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2013 12 030_18
Prestar servicio especializado en la Oficina Asesora de Comunicaciones

en Salud para la elaboración de corrección de estilo y seguimiento de las 

publicaciones requeridas por la SDS.

$ 29,981,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_19
Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de comunicaciones

relacionados con la coordinación de la producción, grabación, edición y

entrega de piezas audiovisuales de la SDS

$ 51,396,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_20
Prestar servicios especializados en la Oficina Asesora de Comunicaciones

relacionados con brindar soporte y seguimiento respecto al manejo de la

imagen del sector salud en la Red pública de Hospitales

$ 51,396,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_21
Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de comunicaciones

relacionados con el manejo de redes sociales para promocionar los

proyectos y campañas de la SDS.

$ 13,240,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_22
Prestar servicios profesionales y asistencia técnica para los canales

virtuales de la Entidad de acuerdo a los proyectos de comunicación de la 
$ 39,720,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_23
Realizar el registro fotográfico requerido por la Secretaría Distrital de

Salud en el marco de las actividades y campañas que aportan al

cumplimiento del "Plan de Desarrollo Bogotá Humana"

$ 37,900,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030_24

Brindar apoyo en el diseño de estrategias para la divulgación y

promoción de programas y proyectos de las Empresas sociales del

estado, Secretaria Distrital de salud, Fondo Financiero Distrital de Salud,

Fondos de Desarrollo Local y las demás iniciativas de inversión de salud

para el desarrollo y consolidación de redes, dentro del marco 

$ 21,370,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 010-1

Realizar el pago de los honorarios secuestres, peritos, curadores

ad-litem, árbitros de los tribunales de arbitramento y honorarios y

gastos administrativos de los amigables

componedores, de acuerdo con las normas vigentes.

1,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-50 Estudio y caracterización de aguas del CDS y Centro de

Zoonosis

3,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800-1
Contratar el suministro de dotación para el personal masculino

con derecho en la entidad.
15,057,250 COP 1 01/01/2013

2013 12 800-2
Contratar el suministro de dotación para el personal femenino

con derecho en la entidad.
6,032,000 COP 1 01/01/2013

2013 7 620-1 Suministros e insumos para equipos de computo. 394,625,055 COP 1 01/01/2013

2013 12 510-1
Prestar el servicio de actualización mantenimiento y soporte

técnico del software “Isolucion”.
38,027,695 COP 1 01/01/2013

2013 12 510-2 Actualización de Licencias (Aranda - Oracle - Fore Front). 201,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-1 Adquisición de bienes o servicios por caja menor (computador) 4,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-2
Prestar el servicio de suministro de combustible para los

vehículos y las plantas eléctricas de la Secretaría Distrital de

Salud.

181,423,906 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-3
Prestar el servicio de suministro de llantas para los vehículos de

la Secretaria Distrital de Salud.
35,076,094 COP 1 01/01/2013

2013 7 610-4 Adquisición de bienes o servicios por caja menor (combustibles) 3,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-2 Adquisición de papel en resmas, formas continuas, pliegos y

demás formas. 

146,330,474 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-3 Compra de elementos de cafetería. 126,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-4 Adquisiciòn de utiles de escritorio y demas elementos para

oficina.

130,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-5 Suministro para la organización del archivo. 28,086,864 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-6
Compra de bombillos, balastos, soques, cables eléctricos y

demás repuestos eléctricos.
59,332,662 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-16 Adquisición de banderas de Colombia y Bogotá D.C. 2,800,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-17 Adquisición de valijas para correspondencia 2,450,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-5 Adquisición de bienes o servicios por caja menor. (materiales y 

suministros)

5,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-6 Adquisición de equipos  para el área administrativa de la entidad. 25,000,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 800-3

Apoyo economico a los servidores publicos de la SDS en las

diferentes comisiones de servicio para la compra de pasajes y

viaticos de acuerdo al decreto establecido para este fin.

70,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-7 Cancelación del servicio de telefonía celular de la S.D.S. 110,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-8
Contratar el suministro y/o reposición de Equipos terminales de

comunicaciones celular/PCS, para los directivos de la S.D.S.  
10,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 510-3 Servicio de Internet para la SDS. 130,120,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-9
Prestar el servicio de mensajería de correo, internacional,

nacional y urbano, para la Secretaría Distrital de Salud – Fondo

Financiero Distrital de Salud.

450,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-10
Prestar el servicio de transporte de personal de la Secretaría

Distrital de Salud. 
60,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-1

Cancelación anualidad permiso de uso y concesión del espectro

radio electrónico para el sistema de atención prehospitalaria APH

Y CRU. - FONDO DE COMUNICACIONES.

32,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-11
Adquisición de bienes o servicios por caja menor (transporte y

comunicaciones)
5,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 010-2
Fondo Fijo Caja Menor Jurídica - (Gastos de transporte y

comunicaciones Defensa Judicial)
2,880,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-12 Realizar la renovación por un año de revistas de publicación

seriada.

250,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-13 8,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-18 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-14

Prestar el servicio de impresión de dos (2) paginas en blanco y

negro en el directorio de despachos publicos de colombia version

2013 incluidos veinte (20) directorios. 

1,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-15 Realizar la renovación por un año de las Obras Legis y Notinet

Ltda. 

20,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-16

Contratar la prestación del servicio de fotocopiado para la

Secretaría Distrital de Salud, incluidos los insumos, equipos y

personal, con el fin de cubrir la necesidad de las diferentes

dependencias de la entidad.

60,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030-1

Prestar sus servicios en la publicación de avisos en medios

periódicos de amplia circulación nacional, relacionados con

licitaciones y comunicados a la opinión pública entre otros, que

requiera la Secretaría de Salud. 

80,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 010-3

Fondo Fijo Caja Menor Jurídica - Prestar sus servicios en la

publicación de mandamientos de pago por Cobros Coactivos -

Defensa Judicial de la entidad - Dirección Jurídica y de

Contratación. 

20,700,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030-2
Prestar sus servicios en la publicación información telefónica

directorio paginas blancas.
4,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030-3

Prestar el servicio de registro fotográfico, producción de

fotografías en formato digital y otros servicios fotográficos que

requiera la Secretaría Distrital de Salud, para el cubrimiento de

sus eventos, avances de programas y proyectos.

22,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030-4
Realizar el monitoreo de noticias y edición de información emitida

en medios de comunicación sobre el sector salud y

especialmente sobre la SDS. 

11,470,080 COP 1 01/01/2013

2013 12 030-5
Prestar los servicios en la diagramación y diseño de piezas de

comunicación que requieran las áreas de la entidad. 
24,682,920 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-7 Adquisición de formularios para declaraciones de impuestos y

tributos.

2,681,148 COP 1 01/01/2013

2013 12 510-4 Adquisición de libros para la biblioteca 8,965,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 030-6
Presatar los servicios de registro audiovisual y edición del

Saludarte Virtual para la intranet de la Secretaría Distrital de

Salud. 

28,065,852 COP 1 01/01/2013

Realizar la renovación de suscripción del diario El Tiempo, La 

Republica, Nuevo Siglo, El Espectador, Diario Oficial y Portafolio. 



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 610-17
Prestar los servicios de señalización para la Secretaría Distrital

de Salud en su sede principal.
25,650,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-18 Adquisición de bienes o servicios por caja menor. (impresos) 5,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 010-4 Fondo Fijo Caja Menor Jurídica - Fotocopias defensa judicial. 1,035,000 COP 1 01/01/2013

2013 7 610-19 Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada de las sedes

de la SDS. 

1,200,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 7 610-20
Prestar el servicio de aseo y cafetería en la Secretaria Distrital de

Salud y las sedes que están bajo su custodia. 
1,100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-21
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de

las instalaciones de la Secretaria Distrital de Salud.
300,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-22
Prestar el servicio de resane y pintura de muros y escaleras de la

Secretaria Distrital de Salud.
27,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-23
Contratar la impermeabilización de terrazas, lavado e

impermeabilización de muros y fachadas, de las edificaciones de

la Secretaria Distrital de Salud.

750,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-24

Prestar el servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo

para las Plantas Eléctricas y Transferencias Eléctricasdel CDS.,

Cerro Los Alpes, Centro de Zoonosis y Cerro Manjuí. 

50,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-25

Prestar el servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo

para dos (2) sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS) marca

Powerware Ref 9315 de 80 y 160 Kva., y cinco (5) UPS marca

Salicrú de 30 Kva., ubicadas en el Centro Distrital de Salud. 

60,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-26

Prestar el servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo

al sistema de Automatización Seguridad y Control instalado en el

Centro Distrital de Salud; de igual forma con el suministro de

repuestos para la ampliación del sistema. 

65,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-27
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de

los equipos de ventilación mecánica y aire acondicionado.
75,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-28

Prestar el servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo

de los ascensores del Centro Distrital de Salud.
85,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-29

Prestar el servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo

de los montacargas de los edificios del laboratorio y el

hemocentro Centro Distrital de Salud. 6,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-30

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de

los equipos de presión, contra incendio, hidroacumulador y

eyector de la Secretaria Distrital de Salud. 

25,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-31
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de

las Calderas de la Secretaria Distrital de Salud. 
40,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-32
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de

los equipos de bebidas calientes de la Secretaria Distrital de

Salud.

7,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-33
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de

video beam y equipos de ayudas audiovisuales.
16,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-34

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de

los sistemas de archivo fijos, rodantes, planotecas, carros

transportadores de archivo, incluído el suministro de repuestos

chapas, entrepaños necesarios para el buen funcionamientos de

los sitemas de archivo.

20,000,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 610-35
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de

los extintores de la Secretaría Distrital de Salud. 
15,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-36

Mantenimiento del Sistema de red de fío Integrada por 15

cuartos fríos, 2 cuartos calientes, 2 cavas de refrigeración, 2

congeladores, 2 nevecones y un cuarto (4) de máquinas y cavas

de refrigeración de Biológicos del Centro de Zoonosis. 

110,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-37

Prestar el servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo

de las sillas que se encuentran ubicadas en las salas de espera

de los edificios y oficinas del Centro Distrital de Salud. 

12,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-38
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de

los vehículos de la Secretaría Distrital de Salud. 
159,700,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-51

Contratar la interventoría técnica y administrativa para las obras

civiles de impermeabilización de terrazas, lavado e

impermeabilización de muros y fachadas de las edificaciones de

la Secretaría Distrital de Salud.

52,500,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-2
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del

sistema de grabación del centro regulador de urgencias y

emergencias CRUE.

15,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-3 Adquisición de repuestos para equipos de radirepetidoras del

CRUE.

20,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 060-4

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de

los equipos Trunkin de comunicaciones del CRUE, incluido el

suministro de repuestos para repetidoras. 

130,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 040-1

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de

los equipos del Laboratorio de Salud Pública.(Autoclaves

automáticas - Baños de María - Baños Serológicos - Cabinas

Extractoras - Potenciómetros). 

150,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-39 Adquisición de bienes o servicios por caja menor.

(mantenimiento)

8,800,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-8 Pago de Pólizas Todo Riesgo Daño Material. 303,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-9 Pago de pólizas automóviles. 25,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-10 Pago póliza manejo global. 14,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-11 Pago de Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual. 5,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-12 Pago de Póliza Transporte de Mercancías. 8,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-13 Pago de póliza Responsabilidad Civil Servidores Públicos. 100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-14
Pago de pólizas SOAT. (21 pólizas de seguros parque

automotor.) - QBE SEGUROS S.A.
15,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-15 Pago de Póliza de Ajuste y Cubrimiento de Novedades. 30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-40
Servicio público de energía Codensa O Empresa de Energía de 

Cundinamarca.
900,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-41 Servicio público de acueducto y alcantarillado. 100,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-42 Servicio de  recolección de residuos. 92,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-43

Servicio de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación,

tratamiento y/o disposición final de residuos químicos generados

por la Secretaía Distrital de Salud.

2,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-44

Prestar el servicio de almacenamiento, aprovechamiento,

recuperación, tratamiento, transporte y/o disposición final de los

residuos peligrosos administrativos generados por la Secretaría

Distrital de Salud. 

2,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-45 Servicio público de telefonía fija. 588,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-46 Servicio público de suministro de gas. 12,000,000 COP 1 01/01/2013



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Nombre FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

2013 12 800-3

Fortalecer las compentencias laborales de los servidores y las

servidoras publicas de la SDS mediante la capacitacion informal

y/o educacion para el trabajo y desarrollo humano

20,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800-4

Fortalecer las compentencias laborales de los servidores y las

servidoras publicas de la SDS mediante la implementación del

Plan Institucional de Capacitación 

180,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800-10
Incentivos pecuniarios para mejores equipos de trabajo de la

entidad en las categorias A y B (Primer Puesto) . 
11,790,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800-11
Incentivos no pecuniarios para los mejores empleados y equipos

de trabajo de la entidad. 
32,422,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 800-12

Prestar los servicios logisticos para organizar, desarrollar y

evaluar las actividades incluidas en el programa de bienestar

social dirigido a los empleados de la secretaria distrital de salud

y su grupo familiar.

155,787,500 COP 1 01/01/2013

2013 12 800-13

Apoyar a los servidores publicos de la SDS en la formacion y

actualizacion de conocimientos, habilidades y destrezas en el

cumplimiento de la mision institucional a traves de la educacion

formal 

20,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-47
Prestar apoyo logístico para los eventos que organice la

Secretaría en cumplimiento de su misión. 
30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800-14
Compra de elementos para la dotacion de botiquines y atencion

de emergencias de la SDS.
15,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800-15
Acciones de Medicina Preventiva y del trabajo Incluye

exámenes de ingreso y egreso para el personal de planta de la

Secretaria Distrita de Salud

30,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800-16
Compra de elementos de proteccion personal para los

trabajadores de  la SDS.
25,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 620-19

Evaluaciones higiénicas de ambientes laborales calidad de

aire, formaldehído en dos procesos de laboratorio, y otros

contaminantes y valoración de riesgos físicos 

20,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 800-17 compra de elementos de ergonomia para puestos de trabajo de

la SDS

60,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-48

Impuesto por beneficio general (80) predios aproximadamente. Al

igual que pago de tributos, tasas, contribuciones, derechos y

multas, certificados de emisiones atmosféricas de fuentes

móviles, anális de gases de 20 vehículos, gastos notariales,

certificados de libertad y tradición, de cámara de comercio,

notificaciones, arancel judicial y paz y salvos. FONDO FIJO DE

CAJA MENOR.

11,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 610-49 Derechos de semaforización - vehículos. 1,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 010-5 Fondo Fijo Caja Menor Jurídica 4,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 010-6 Otras Sentencias 8,015,000,000 COP 1 01/01/2013

2013 12 010-7 Tribunales de Ética por distribuir 2,100,000,000 COP 1 01/01/2013


