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RESOLUC6N Nro.l33

(Medellin, 25 de agosto de 2022)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA PARA LA VIGENC/.AM22"

El Gerente de la ESE Hospital Carisma, en uso de las atribuciones legales y en especial las
conferidas por la Ley 1474 de 2011, el Decreto N' '139 de 1996, ta Resolución 5185 de 2013 del
Ministerio de Salud y Protección Social, los Acuerdos de Junta Directiva N" 24 de2019, No. 4 de
2020, el Decreto 612 de N18 y demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 74 de la Ley 1474 de 201 1, establece que: Todas las entidades del Estado a más tardar el
3l de enero de cada año deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el

año s¡guiente, en el cual se especificarán los objetivos, las eskategias, los proyectos, las metas, los

responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de
inversión junto a los indicadores de gestión.

Dicho Plan y sus actualizaciones o modificaciones deben ser publicados en la página web de la
entidad y en el Sistema Electónico de Contratación Pública (SECOP).

La entidad debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando:
'1. Haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los

recursos.

2. Para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios.

3. Excluir obras, bienes y/o servicios o

4. Modificar el presupuesto anual de adquisiciones.

El plan anual adquisiciones modificado el 29 de julio de 2022 asciende a la suma de CINCO MIL

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA

Y UN PESOS ($5.79r.079.541),

Que para la prestación del servicio a los usuarios de la ESE HOSPITAL CARISMA es necesario

moditicar el Plan Anual de Adquisiciones, en un valor total de CINCO MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA iiILLONES OUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y

SIETE PEsos ($5.8s0.524.¡t67), por lo tanto, se adiciona el valor de los siguientes ilens4n-
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CARISMA
CODIGO DEL
RUBRO PAA

NOMBRE DEL RUBRO PAA AUMENTO

80111701
Servicios de apoyo en los procesos administratjvos y de serv¡cios generales

de aseo, mantenimiento y iardineria de la lnstituoón
150.730.232

93131608 Servicio de alimentación para pacientes hospitalizados 100 000.000

84131500

Pólizas de seguros de vehiculos, todo riesgo daño material (multirriesgo) y de

responsabilidad c¡vil tanto de cllnicas y hospitales como de servidores
públicos

26.123.697

60106203
Actividades y materiales del área de comunicaciones y señal¡zación para los

usuarios de la ESE HOSPITAL CARISMA
26.000.000

80111701 Servic¡os de apoyo en los procesos asistenciales de la lnstitución 250.000.000

81141601
Gastos de viaje y transporte - Proyecto Seqetaria Secc¡onal de Salud

FRISCO
62.738.475

Prestar servicios de apoyo a la ESE Hospital Carisma con el personal

necesario y rEuerido el desanollo del proyecto Secretaria Secc¡onal de
Salud - FRISCO

456.500.000

80111701 Apoyo Loglstico - Proyecto Secretarla Seccional de salud FRISCO 3.235.471

81'14'1601 Gastos de viaie y transporte - Proyecto Secretaria de Educación 228.500.000

8011'1701
Prestar servic¡os de apoyo a la ESE Hospital Carisma mn el personal

necesario y requerido el desarrollo del proyecto Secretar¡a de Educac¡ón
4 157.900.000

80111701 Apoyo Loqístim - Proyecto Secretaría de Educación 388.796.592

TOTAL

Que teniendo en cuenta lo anterior, el valor del Plan Anual de Adquisiciones al 25 de agosto 2022 es
de ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL 0CH0
PESOS, $11.641.604.008 con la s uiente descri 0n

18.000.000
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SALDO PAA 25
AGOSTO 2022

78181701
Sumin¡stro de Combustible para los veh¡culos de prop¡edad de la entrdad, asi

c0m0 adañadoraSU ta eléctrica 12.314.016

14111700 Adquisición de elementos de papeleria

Adquisic¡ón de elementos de aseo y limpieza
56 650.000

44103100 Mantenimiento equ¡pos de cómputo e impresoras y recarga de tóner
29.000.000

72101511 Manten¡miento preventivo y crrrect¡vo de los a¡res acondicionados

72154300 Mantenimiento de Planta Eléctrica Caterpiltar 93A-039403, 93 KVAr4 KW
7.500 000

72121507
de manten¡m¡ento al sistema de bombeo y lavado y desinfección deServic¡o

ues de a ble 6.750.000

72102900 Servicio de mantenimiento a los equ¡pos del g¡mnasio
4.500.000

78181501 ¡,4antenimiento de vehiculos
1 1.000.000

92121701 Mantenimiento de S¡stema de llamado de pánico
3.750 000

80111701

I
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56 650 000

I

NOMBRE DEL RUBRO PAA I

5.850.524.167

47131800
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RUBRO PAA

NOMBRE DEL RUBRO PAA
SALDO PAA 25
AGOSTO 2022

801'11701

restar los servicios profesionales para la defensa judicial de la ESE Hospital
Carisma en los procesos judiciales y admin¡strativos en los cuales la entidad
sea parte demandante o demandada y sustanciar los procesos d¡sc¡plinarios
que se adelanten en primera instancia contra sérvidores y ex servidores de la
ESE HOSPITAL CARISMA, hasta la entrada en vigencia de tas Leyes 1952 de

P

2019 2094 de 2021

80.81 1.000

80111701
Prestación de Servic¡os profesionales para mantenimiento Sistema de Costos

en la ESE. 12.000.000

80111701

Prestación de servicios profesionales en Derecho Especializado del Sector
Público - Sector Salud, para asesorar, revisar la legal¡dad de los

reconocimientos pensionales efecfuados desde 1996 y analizar las
obligaciones adquiridas, en materia de pensiones, bonos pens¡onales y cuotas

partes pensionales.

48.000.000

80111701

Apoyo operativo y administrativo a la Subdirección administrativa y financiera
en la elecuc¡ón, informés a entes de control y cierre del presupuesto de la

v¡gencia 2021 y en la elaboración del proyeclo de presupuesto para la vigenc¡a
2022 de la ESE Hospital Carisma de acuerdo a las técn¡cas de presupuesto

actuales y al rég¡men de contabil¡dad pública presupuestal apl¡cable a la

entidad.

22,750,000

80111701

Prestac¡ón de servicios profesionales para lmplementar, controlar y monitorear
el Sistema de Gestión de Riesgos en la ESE Hospital Carisma prestación de

servicios profus¡onales para lmplementar, controlar y monitorear el Sistema de

Gestión de Riesgos en la ESE Hosp¡tal Carisma.

81161800
Realizar estudio de cargas para la planta de personal de la ESE HOSPITAL

CARISMA 25.000.000

78111804
Servicio de transporte de pasajeros con vehfculo tipo taxi que requ¡era la

entidad 3.800.000

15.192.000
92101902 Servicio asistencial de emergencias y urgencias méd¡cas en el área protegida

26 000.000
Actividades y materiales del área de comun¡caciones y señalizac¡ón para los

usuarios de la ESE HOSPITAL CARISMA
60106203

31.200.00078111804 Servicio de transporte para Hospital Dia

7.895 62876121901
Servicio de recolección, transporte, tatam¡ento y dispos¡c¡ón flnal de residuos

hospitalar¡os (Biológ¡cos).

1.724.640.0008011'170'1 Servicios de apoyo en los procesos asistenciales de la lnstituciÓn

83.345.000Serv¡cios de laboratorio contratados con terceros

12.660.00086101705 Plan de Capac¡tac¡ones

Servicio de vigilanc¡a mn guardas de seguridad9210150'1
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72153600

83111600 Servic¡o de energia
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SALOO PAA 25
AGOSTO 2022

NOMBRE DEL RUBRO PAA
CODIGO DEL

RUBRO PAA

35.159 899
811125501 Contrato de licenc¡as y mantenimiento de la plataforma informática XENC0

78131804 Servicio de almacenaje y custod¡a de archivos '14.001.960

4.975.628

Real¡zar el manten¡miento preventivo y conectivo de los equ¡pos biomédicos a

los que se requiera y mn la frecuenc¡a que sea defin¡da según las

especificaciones del fabricante, la normatividad v¡gente y las necesidades del

serv¡cio.

Serv¡cio de automatización de los sistemas de información - Asesor de XENCO811125501
41.145.000

Servicio de recolecc¡ón, transporte, lavado, secado y planchado de ropa

h a de la entidad

477.754.376
Servicios de apoyo en los procesos administrat¡vos y de servicios generales de

aseo, manten¡miento yjard¡neria de la lnsttúción
801'1'1701

8.200.000
72',t02100 Servicio de fum¡gación, control y enadicación de plagas a ambas sedes

Seruicios de mantenim¡ento hospitalario en general: La cuantía individual no
72101507

SU los 200 SMLMV 331.024.659

Reparaciones y mantenimiento en coc¡na y muro de fachada72101507
18.244 275

17 325.000

Permitir el uso de la plataforma de comercio electrónico para adelantar el
proceso de adqu¡s¡c¡ón de b¡enes y servicios

81161800

84111506 Serviciós de facturación electrónicá
4.500 000

85161500
Servicio de cal¡braclón de los equ¡pos biomédicos, de acuerdo al ¡nventario de

la entidad

93131608 SeNicio de alimentación para pacientes hospitalizados
864.752.352

84131500
Pólizas de seguros de vehiculos, todo riesgo daño material (multin¡esgo) y de
responsab¡lidad civil tanto de clinicas y hospitales como de servidores públicos 126.348.697

80121500 Serv¡cio de alquiler y ar¡endamiento de la Sede Ambulatoria en Calasanz
114.000.000

81 1 12'100 Servicio de ¡ntemet , telefonia fija y celular
36.920.000

115.000.000

841'11600 Servicios de Revisoría F¡scal
67.463.508

80111701 Servicios como Contado(a) de la entidad
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Refor¿amiento de muro de cerram¡ento en zona tres del bloque de
hospital¡zac¡ón, presenta ¡nestabilidad y deterioro por el paso del tempo y las

inclemencias del clima.
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81112501

42192600

8l 141601

80111701

Gastos de viaje y transporte - Proyecto Secretaría de Educación

lfir r r rorr,ro,.

CARISMA

aa

CODIGO DEL
RUBRO PAA

NOMBRE OEL RUBRO PAA
SALDO PAA 25
AGOSTO 2022

93141506
Real¡zar las actividades contempladás en el plan de B¡enestar Social de la

Entidad. 54.333.834

81111500
Prestar servicios de soporte técnico del s¡tio web y micrositio de intranet de la
ESE Hospital Carisma, con el f¡n de dar cumplimiento a la normaüva vigente 9 350,000

80111701

Prestar serv¡cios de apoyo a la ESE Hospital Carisma con el personal

necesario y rEuerido para el desanollo de la Resoluc¡ón de fransferenc¡a-
Comité Departamental de Prevención en Drogas de Antroquia.

651.500.000

Apoyo LogÍstico según lo definido en la Resolución de Transferencia- Comité
Departamental de Prevenc¡ón en Drogas de Antioquia. 101.210.573

81 '14160'1
37 3'16.700

Gastos de v¡aje y transporte según Io deñn¡do en la Resolución de
Transferencia- Comité Departamental de Prevención en Drogas de Antjoquia,

80.122.147
43211518

Adquisición de 8 Computador Core i7 con 8GB de RAM, todo en uno Pantalla:

23.8, con §stema Operatjvo Wndows 10 Pro 64, 8 L¡cenc¡as M¡crosofl Office
Professional 2019, I monitores auxiliares pantalla con soporte brazo doble, I

cámaras auxiliares full HD y I Micrófono de conferenc¡a con altavoz usb

omnid¡recoonal, en el marco de la ejecución de la resolución de transferencia

de recursos para la implementación de la modalidad de Telemed¡cina en la

ESE.

19.656.000

8 L¡cencias de videoconferencia basado en tecnologia y soporte WEBEX con

lnstalación y soporte, en el marco de la ejecución de la resolución de

transferencia de recursos para la implementación de la modalidad de

Telemedicina en la ESE.

Aumento de conectividad por un año de fibra óptica 200 Mbps a 500 tulbps en

ambas sedes, en el marco de la ejecución de Ia resolución de transferencia de

redrsos para la ¡mplementación de ¡a modalidad de Telemedicina en la ESE.

Paquete de 120 horas para dBsarrollos, capacitación y soporte del soflware

xENC0 utilizado por la lnsütución para adaptabilidad de nec€sidades en

Telesalud en los m&ulos desanol¡ados, en el marco de la eJecuc¡ón de la

resolución de transferencia do reqtrsos para la ¡mplementac¡Ón de la

modalidad de Telemedicina en la ESE.

81112200

85121900
Suministro de medicamentos y d¡spositvos médims a través de la gesüÓn

integral del servicio farmacéutím.

Fracc¡onamiento de medicamentos 15.825.000

Material médico quirúrgico
48.026.669

Gastos de v¡aie y transporte - Proyecto Sedetaria Seccional de Salud FRISCO
62.738.475

Prestar servicios de apoyo a la ESE Hospital Carisma con el personal

necesano y requerido el desanollo del proyecto Secretafa Seccional de Salud'
FR¡SCO

456.500.000

Apoyo Log¡stico - Proyecto Secretaria Secc¡onal de salud FRISCO80111701

81141601
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CODIGO DEL
RUBRO PAA

NOMBRE DEL RUBRO PAA
SALOO PAA 25
AGOSTO 2022

80111701
Prestar servic¡os de apoyo a la ESE Hosp¡tal Carisma con el personal

necesario y requerido el desanollo del proyecto Secretaria de Educación 4.157.900.000

80111701 Apoyo Logistico - Proyecto SecretarÍa de Educación
388.796.592

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES AGOSTO 2022
1't.641.604.008

En mérito de Io expuesto;
RESI.JELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificación del Plan Anual de Adquisiciones para la ESE

Hospital Carisma, duranle la vigencia 2022 y adoptar el mismo por un valor de ONCE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHO PESOS,
($11,641.604.008).

ARTICULO SEGUNDO: El Plan Anual de Adquisiciones podrá ser actualizado de acuerdo a las

variaciones que surjan y que estén debidamente.lustiflcadas.

ARTICULO TERCERO: Ordénese la publicación del Plan Anual de Adquisiciones en la página web
de la entidad y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública- SECOP ll dando cumplimiento al
articulo 74 de laley 1474de2011.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellin, a los veinticinco (25) dí e agosto del año dos mil veintidós (2022)

WILLIAM AN HAVARRIA BEDOYA
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Dora Andrea Sanlamaria Za P.U. Recursos Financieros

Revisó Beatriz E ia González Vélez. Asesora Jurídica
Revisó ¡/a¡ibel de la Valvanera Zul
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