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RESOLUCIÓN NrO.116

(lr4edellin, 29 de lulio de 2022)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA PARA LA VIGENCIA2O?2"

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, la Resolución 5185 de 2013 del

lVinisterio de Salud y Protección Social, los Acuerdos de Junta Directiva N' 24 de 2019, No. 4 de

2020, el Decreto 612 de 2018 y demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO QUE:

El articulo 74 de la Ley 1474 de 2011, establece que: Todas las entidades del Estado a más tardar el

31 de enero de cada añ0, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el

año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, 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.

De conformidad con el Estatuto de Conkatación el Plan Anual de Adquisiciones debe publicarse

antes del 31 del mes de enero de cada año y actualizarse por lo menos una vez al año (31 de julio).

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

recurs0s.

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

3. Excluir obras, bienes y/o servicios o

4. Modificar el presupuesto anual de adquisiciones,

Según lo ordenado por la CIRCULAR EXTERNA ÚNICA Código: CCE-EICP-IVA-06 versión 02 del

15 de julio de 2022, a partir del 18 de julio de 2022la ESE HOSPITAL CARISMA debe publicar en el

SECOP ll todos los documentos relacionados con su actividad conkactual, de conformidad con lo

señalado en el articulo 53 de la Ley 2195 de 2022. Lo anteriormente expuesto implica el cambio de
la codificación inicial realizada en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con los códigos del

Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC...r
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Dicho Plan y sus actualizaciones o modificaciones deben ser publicados en la página web de la

entidad y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).



Que en el Plan Anual de Adquisiciones adoptado en el mes de enero mediante Resolución No. 17 de
2022 se registró un valor que contenía un enor de sumatoria, por lo tanto, el valor total del Plan
Anual de Adquisiciones aprobado en enero de 2022 conesponde a ctNco MtL ctENTo SESENTA
Y NUEVE MILONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIECISEIS PESOS
($5.169.957.0r 6,00).

Que para la prestación del servicio a los usuarios de la ESE HOSPITAL CARISMA es necesario
modificar el Plan Anual de Adquisiciones, en un valor total de SEISCIENTOS VEINIÚN MILLONES
CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($621.122.525), por lo tanto, se
adiciona el valor de los siguienles ítems:

80111701

Prestar los servic¡os profesionales para la defensa judicial de la ESE
Hospital Carisma en los procesos jud¡ciales y administrat¡vos en los

cuales la entidad sea parte demandante o demandada y sustanciar los
procesos d¡sc¡pl¡narios que se adelanten en pr¡mera instanc¡a contra
servidores y ex servidores de la ESE HOSPITAL CARISMA. hasta la

entrada en vigenc¡a de las Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021.

25.000.000

42192600 Material méd¡co quirúrgico

Que teniendo en cuenta lo anterior. el valor del Plan Anual de Adquisiciones al 3'1 de julio es de 2022

es de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL

QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($5.791.079.541) con la siguiente descripción que hace
parte integral de la presente Resolución¡"-
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COOIGO DEL
RUBRO PAA NOMBRE DEL RUBRO PAA

VALOR
AUMENTO

Adqu¡s¡c¡ón de elementos de papelería
25.150.000

47131800 Adquis¡ción de elementos de aseo y l¡mpieza
25.150.000

72101507
Serv¡cios de manten¡m¡ento hospitalario en general: La cuantía

¡ndividual no supera los 200 SMLMV 44.843.5M

93131608 Serv¡cio de alimentación para pacientes hospitalizados 220.752.352

25.000.000

8011'1701

Prestación de servicios profesionales en Derecho Especializado del
Sector Públicú - Sector Salud. para asesorar. revisar la legalidad de

los reconoc¡m¡entos pensionales efectuados desde 1996 y analizar las
obligaciones adquir¡das. en materia de pens¡ones. bonos pens¡onales y

cuotas parles pensionales.

18.000.000

Realizar esludio de cargas pára la planta de personal de la ESE
HOSPITAL CARI§MA

78111804 Servic¡o de transporte para Hosp¡tal Dia 3r.200.000

80r 1 1701 Serv¡cios de apoyo en los procesos as¡stenciales de ¡a lnstitución
158.000.000

48.026.669

TOTAL 621.122.52s
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CODIGO DEL
RUBRO PAA NOMBRE DEL RUBRO PAA SALDO PAA 3,I

DE JULIO 2022

781A1701
Sumin¡stro de Combustible para los vehículos de propiedad de la
ent¡dad. así como para su planta eléctrica y guadañadora 12.3'14.016

Adquisición de elementos de papelería
56.650.000

47131800 Adquisición de elementos de aseo y limp¡eza
56.650.000

44103100 Manten¡m¡ento equ¡pos de cómputo e impresoEs y recarga de tóner
29.000.000

72101511 Manten¡miento prevent¡vo y mrrect¡vo de los aires acondic¡onados
18.000.000

72154300 Mantenimiento de Planta Elécirica Caterpillar 93A-03940S. 93 KVA/74
KW 7.500.000

72121507 Serv¡cio de manlenim¡ento al s¡stema de bombeo y ¡avado y
des¡nfección de tanques de agua potable 6.750.000

72102900 Serv¡cio de manten¡miento a los equipos del gimnasio
4.500.000

'11.000.000Manten¡miento de vehiculos

3.750.000Manten¡miento de Sistema de llamado de pánico

Contrato de l¡cenc¡as y manten¡miento de la plataforma ¡nformática
XENCO 35.159.899

14.001.960
78131804 Serv¡cio de almacenaje y custod¡a de arch¡vos

Real¡zar el manten¡m¡ento preventivo y conect¡vo de los equipos
bioméd¡cos a los que se requiera y con la frecuenc¡a que sea defnida
según las espec¡ficac¡ones del fabricante. la normat¡vidad v¡gente y las
neces¡dades del serv¡cio.

41.145.000
Serv¡cio de automat¡zac¡ón de ¡os s¡stemas de informac¡ón - Asesor de
XENCO

33.232.500
91111500 Serv¡c¡o de recolección. transporte. lavado. secado y planchado de

ropa hospitalaria de la entidad

801 1 1701
Servicios de apoyo en los procesos admin¡strativos y de serv¡cios
generales de aseo. mantenimiento y iardinería de la lnst¡tución 327 .024.144

72102100 Servicio de fumigac¡ón. control y errad¡cación de plagas a ambas
sedes 8.200.000

331.024.659
72101507 Servicios de manten¡miento hospitalario en general: La cuantía

individual no supera los 200 SMLMV

72101507 18.244.275Reparaciones y mantenimiento en cocina y muro de fachada

81161800 17.325.000
Perm¡tir el uso de la plataforma de comercio eleclrón¡co para adelantar
el proceso de adquisición de b¡enes y serv¡cios

841 'l 1506 Servicios de facturación electrónica 4.500.000

18.375.00072153600
Refozam¡ento de muro de cenam¡ento en zona tres del bloque de
hosp¡talizác¡ón. presenla inestab¡l¡dad y deterioro por el paso del
tiempo y ¡as inclemencias del cl¡ma.

85161500
Serv¡c¡o de calibración de los equ¡pos b¡omédicos. de acuerdo a¡

¡nventario de la ent¡dad 3.500.405

93131608 Servic¡o de al¡mentación para pac¡entes hospitalizados

84131500
Pól¡zas de seguros de vehículos. todo riesgo daño material
(multiniesgo) y de responsab¡l¡dad c¡v¡l tanto de clinicas y hosp¡tales
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DE JULIO 2022
como de serv¡dores públicos

80'121500
Servicio de alqu¡ler y arrendam¡ento de la Sede Ambulatoria en
Calasanz 114.000.000

81 1 't2100 Servicio de intemet. telefonía fja y celular
36.920.000

83111600 Servic¡o de energía
1 '15.000.000

84111600 Serv¡c¡os de Revisoria Fiscal
67.463.508

801 1 170 t Serv¡cios como Contado(a) de la ent¡dad
54.000.000

801 1 1701

Prestar los serv¡cios profesionales para la defensa judicial de la ESE
Hospital Carisma en los procesos judiciales y adminislrat¡vos en los
cuales la entidad sea parte demandante o demandada y sustanciar los
procesos d¡sciplinarios que se adelanten en pr¡mera instanc¡a contra
serv¡dores y ex serv¡dores de la ESE HOSPITAL CARISMA. hasta la
entrada en vigencia de las Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021.

8011170'l
12.000.000

Prestac¡ón de Servic¡os profes¡onales para mantenim¡ento S¡stema de
Costos en la ESE.

80111701

Prestación de servicios profesionales en Derecho Espec¡al¡zado del
Seclor Público - Sector Salud. para asesorar. revisar la legalidad de
los reconoc¡mientos pensionales efectuados desde 1996 y anal¡zar las
obligaciones adquiridas. en materia de pens¡ones. bonos pens¡onales y
cuotas partes pensionales.

48.000.000

Apoyo operat¡vo y adm¡n¡strat¡vo a la Subdirecc¡ón admin¡str.ativa y
financ¡era en la ejecuc¡ón. ¡nformes a entes de control y c¡ene del
presupuesto de la vigencia 2021 y en la elaboración del proyecto de
presupuesto para la vigenc¡a 2022 de la ESE Hospital Car¡sma de
acuerdo a las técn¡cas de presupuesto actuales y al rég¡men de
contab¡l¡dad pública presupuestal aplicable a la entidad.
Prestación de servic¡os profesionales para lmplementar. conúolar y
monitorear el Sistema de Gestión de R¡esgos en la ESE Hospital
Carisma prestación de serv¡cios pmfes¡onales para lmplementar.
controlar y monitorear el S¡stema de Gestión de Riesgos en la ESE
Hosp¡tal Carisma.

81 161800
Realizar estud¡o de cargas para la planta de personal de la ESE
HOSPITAL CARISMA 25.000.000

78111804 Servicio de transporte de pasajeros con vehículo t¡po taxi que requ¡era
la ent¡dad 3.800.000
Serv¡c¡o asistenc¡al de emergenc¡as y urgenc¡as médicas en el área
Droteqida 1 5.1 92.000

76121901 Serv¡c¡o de recolección. transporte. tratamiento y d¡sposic¡ón finalde
res¡duos hospitalarios (Biolóqicos). 7.895.628

80111701
1.474.640.000

Servic¡os de apoyo en los procesos asistenc¡ales de la lnstitución

85r 21801 Serv¡cios de laboratorio contralados con terceros
83.345.000

86101705 Plan de Capac¡taciones

Serv¡c¡o de v¡g¡lanc¡a con guardas de seguridad92r 0r 501
236.508.828
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CODIGO DEL
RUBRO PAA

SALDO PAA 3I
DE JULIO 2022

Real¡zar las actividades contempladas en el plan de B¡enestar Social
de la Entidad. 54.333.834

81 1 1 1500
Prestar servicios de soporte técn¡co del sitio web y micrositio de
intranet de la ESE Hospital Car¡sma. con el fin de dar cumplimiento a la
normativa viqente

80111701

Prestar serv¡c¡os de apoyo a la ESE HospitaÍ Carisma con el personal
necesario y requerido para el desanollo de la Resolución de
Transferencia- Com¡té Departamental de Prevención en Drogas de
Ant¡oquia.
Apoyo Logistico según lo definido en la Resoluc¡ón de Transferencia-
Comité Departamental de Prevenc¡óñ en Drooas de Antioquia. 101.210.573
Gastos de viaie y transporte según lo delfnido en la Resolución de
Transferenc¡a- Comité Departamental de Prevención en Drogas de
Antioquia.
Adquis¡c¡ón de 8 Computador Core i7 con 8GB de RAM. todo en uno
Pantalla: 23.8. con S¡stema Operativo Windows 10 Pro 64. I L¡cencias
Microsofl Offce Professional 2019. I mon¡lores auxiliares pantalla con
soporte brazo doble. I cámaras auxil¡ares full HD y 8 M¡crófono de
conferenc¡a mn altavoz usb omnid¡reccional. en el marco de Ia
ejecuc¡ón de la resolución de lransferenc¡a de recursos para la
implementac¡ón de la modal¡dad de Telemed¡cina en la ESE.

81 1 12501

8 Licenc¡as de videoconferenc¡a basádo en tecnología y soporte
WEBEX con lnstalac¡ón y soporte. en el marco de la ejecución de la
resoluc¡ón de transferencia de recursos para la implementac¡ón de la
modalidad de Telemed¡c¡na en la ESE.

Aumento de conecl¡v¡dad por un año de f¡bra ópt¡ca 200 Mbps a 500
Mbps en ambas sedes. en el marco de la eiecución de la resolución de
transferencia de recursos para la implementác¡ón de la modalidad de
Telemedic¡na en la ESE.

9.808.132

Paquete de 120 horas para desanollos. capacitación y soporte del
software XENCO util¡zado por la ¡nst¡tución para adaptabilidad de
necesidades en Telesalud en los módulos desanollados. en el marco
de la ejecuc¡ón de la resoluc¡ón de transferenc¡a de recursos para la
implementación de la modal¡dad de Telemedicina en la ESE.

17.136.000

Suministro de med¡camentos y d¡spos¡tivos méd¡cos a través de la
gest¡ón inteqral del serv¡c¡o farmaéut¡co. 338.725.35'1

42192600 Fraccionamiento de medicámentos 15.825.000

Material médico quirúrgico
48.026.669

TOTAL 5.79r.079.541

93141506

9.350.000

651.500.000

43211518

81112200

42192600

En mérito de lo expuesto;

RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: Modificar el Plan Anual de Adquisiciones para la ESE Hospital Carisma.

durante la vigencia 2022 por un valor de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES

SETENTAY NUEVE MrL QUTNTENToS CUARENTAY UN PESOS ($5.791.079.541).,/_
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ARTICULO SEGUNDO: El Plan Anual de Adquisiciones podrá ser actualizado de acuerdo a las
variaciones que suian y que estén debidamente justificadas.

ARTICULO TERCERO: Ordénese la publicación del Plan Anual de Adquisiciones en la pagina web
de la entidad y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública- SECOP ll, dando cumplimiento al
artículo 74 de la ley 1474 de 2011.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución nge a partir de Ia fecha de expedición

PUBLIQUESE YCÚMPLASE

Dada en Medellín. a los veintinueve (29) de julio del año dos mil veintidós (2022).

WILLIAM AN VARRIA BEDOYA
nte
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Nombre I Firma Fecha

Proyectó Dora Andrea Santamaría Zapata. P.U. Recursos Financieros 09¡.;b.¿. tr
ReYisó Beatriz Euqenia González Vélez. Asesora Jurídica --i?--d q /
Revisó Maribelde la Valvanera López Zuluaaa

Los ariba fimantes declaramos que hemos revisado el documenlo y Io encontramos ajustado a las normas y disposic¡ones

leqales viqentes y por lo tanto. baio nuestra resDonsabil¡dad lo oresentamos para la frma.
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