
RESOLUCTÓN Nro.175
(Medellin, 31 de octubre de 2022)

..POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL E§TADO HOSPITAL CARISMA PARA LA VIGENCIA2O22"

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
Ministerio 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 artículo 74 de la Ley 1474 de 2Q11 , establece que: Todas las entidades del Estado a más tardar el

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

año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrateg¡as, 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 Electrónico de Contralac¡ón 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 yio servic¡os.

3. Excluir obras, bienes y/o servicios o

4. [/odificar el presupuesto anual de adquisiciones,

El plan anual adquisiciones modificado mediante Resolución N'143 del 21 de septiembre de 2022

asciende a la suma de DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS

NoVENTA y DOS MtL SETECTENTOS NOVENTA Y TRES PESOS. ($12.921.292.793]'

Que para la prestación del servicio a los usuarios de la ESE HOSPITAL CARISI/A es necesario

modificar el Plan Anual de Adquisiciones, en un valor total de CUARENTA Y CUATRO MILLONES

QUINIENTOS MIL PESOS ($44.500.000), sin cambiar su valor total, sino trasladando valores

requeridos en los diferentes rubros, por Io tanto, se modifica el valor de los siguientes items:

Para aumentar el valor de insumos, papelería y aseo con el fin de atender las necesidades

de la ESE HOSPITAL CARISIVA:
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Para aumentar el valor disponible para adquirir material méd¡co quirúrgico requerido para

atender las necesidades de la ESE HOSPITAL CARISMA:

Que teniendo en cuenta lo anterior, el valor del Plan Anual de Adquisiciones al 31 de octubre de
2022 es de DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS. ($12.921.292.793) con la siguiente descripción:
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DEL RUBRO

PAA
DETALLE

14111700 Adquisición de elementos de papeleria 16,000,000

47131800 Adquisición de elementos de aseo y limpieza 15,500,000

801 1 1701
Servicios de apoyo en los procesos adminiskativos y de servicios

qenerales de aseo, mantenimiento y iardineria de la lnstitución

-16.000.000

72101507
Servicios de mantenimiento hospitalario en general: La cuantia ¡ndividual

no supera los 200 SI\¡LIMV

-15.500.000

cÓDrc0
DEL RUBRO

PAA
DETALLE

VALOR
MODIFICACIÓN

OCTUBRE

2022
42192600 Material médico quirúrgico 13.000.000

85121900
Suministro de medicamentos y dispos¡tivos médicos a través de la gestión

integral del servicio farmacéutico.

-13.000.000

coDtG0
DEL RUBRO

PAA
DETALLE

SALDO PAA 31

OCTUBRE

78181701
Sumin¡stro de Combustible para los vehículos de propiedad de la entidad
asi como para su planta eléctrica y guadañadora

12.314.016

141 1 1700 Adquisición de elementos de papeleria 72,650,000

4713'1800 Adquisición de elementos de aseo y limpieza 72,150,000

44103100 lVantenimiento equipos de cómputo e impresoras y recarga de tóner 29.000 000

72101511 Mantenim¡ento preventivo y correctivo de los aires acondicionados

72154300 Manten¡miento de Planta Eléctrica Caterp¡llar 93A-03940S. 93 KV¡J74 KW 7.500.000

Servicio de mantenim¡ento al sistema de bombeo y lavado y desinfección de
nques de agua potable 6.750.000

72102900 Servicio de mantenimiento a los equipos del gimnasio 4.500.000

I

18.000.000 I

VALOR
MODIFICACIÓN

OCTUBRE 2022

72121507
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78181501 lVantenimiento de vehiculos
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92121701 lVantenimiento de Sistema de llamado de pánico 3.750.000

81 1 125501 Contrato de licencias y mantenimiento de la plataforma informática XENCO 35.159.899

78131804 Servicio de almacenaje y custod¡a de archivos 14.001 960

85161500

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos
a los que se requiera y con la frecuencia que sea deflnida según las
espec¡ficaciones del fabricante. la normatividad vigente y las necesidades
del servicio.

4.975.628

Servicio de automatización de los sistemas de información - Asesor de
XENCO

41.145.000

91 1 1 1s00
Servicio de recolección. transporte. lavado. secado y planchado de ropa

hospitalaria de la entidad
33.232 500

80111701
Servicios de apoyo en los procesos adm¡nistrativos y de servicios generales

de aseo. mantenimiento y jardinería de la lnstitución 509,974,376

72102100 Servicio de fumioación. control y enadicación de plaoas a ambas sedes 8.200.000

72101507 329,720,794Servicios de mantenimiento hospitalano en general: La cuantía indiv¡dual no

supera los 200 SMLMV

72101507 Reparaciones y mantenimiento en cocina y muro de fachada 18.244.275

72101507
lnstalación de un sistema de alarma y evacuación para los usuarios de la
ESE HOSPITAL CARISMA

24.500 000

81 161800 17.325.000
Permitir el uso de la plataforma de comercio electrónico para adelantar el
proceso de adquisición de bienes y servicios

841 1 1506 Servicios de facturación electrónica 4.500.000

72153600

Refozamiento de muro de cenamiento en zona tres del bloque de
hospitalización. presenta inestabilidad y deterioro por el paso del tiempo y

las inclemencias del clima.

18.375.000

85161500
Servicio de calibración de los equipos biomédicos. de acuerdo al inventario
de la entidad

4.500.40s

864.752.35293131608 Servicio de alimentación para pacientes hospital¡zados

126.348.69784131500

Pólizas de seguros de vehiculos. todo riesgo daño material (multiniesgo) y

de responsabilidad civ¡l tanto de clinicas y hospitales como de servidores
públicos

114.000 00080121500 Serv¡cio de alquiler y arrendamiento de la Sede Ambulatoria en Calasanz

81112100 Serv¡cio de intemet . telefonia fija y celular 36 920 000

1 15.000 000Servicio de enerqía

67.463 5088411r600 Servicios de Revisoría Fiscal

54.000 000801 1 1701 Servicios como Contado(a) de la ent¡dad

80.811 00080'1 1 
'1701

Preslar los servicios profesionales para la defensa judicial de la ESE

Hospital Cansma en los procesos jud¡ciales y administrativos en los cuales

la entidad sea parte demandante o demandada y sustanciar los p roces0s

I

I
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disciplinarios que se adelanten en primera instancia contra servidores y ex

servidores de la ESE HoSPITAL CARISN4A. hasta Ia entrada en vigenc¡a de
las L s 1952 de 2019 2094 de 2021.

\j'-, !t

801 '1 170't
Prestación de Servicios profesionales para mantenimiento Sistema de
Costos en la ESE.

12 000 000

801 1 1701

Prestación de servic¡os profesionales en Derecho Especializado del Sector
Público - Sector Salud, para asesorar. revisar la legalidad de los

reconocimientos pensionales efectuados desde 1996 y analizar las

obligaciones adquiridas. en mater¡a de pens¡ones. bonos pensionales y

cuotas partes pensionales.

48.000.000

80111701

Apoyo operativo y administrativo a la subdirección adm¡nistrat¡va y

financiera en la ejecución. informes a entes de control y cierre del
presupuesto de la vigencia 2021 y en la elaboración del proyecto de
presupuesto para la vigencia 2022 de la ESE Hospital Carisma de acuerdo
a las técnicas de presupuesto actuales y al régimen de contabil¡dad pública
presupuestal aplicable a Ia entidad.

22 750.000

80111701
Prestación de servicios profesionales para lmplementar. controlar y

monitorear el Sistema de Gestión de Riesgos en la ESE Hospital Carisma,
39.083.333

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

25.000.000

781 1 1804
Servicio de transpone de pasajeros con vehiculo tipo tax¡ que requiera la

entidad
3.800.000

92101902
Servicio asistencial de emergencias y urgencias médicas en el área
protegida

15.192.000

Actividades y materiales del área de comunicaciones y señalización para los

usuarios de la ESE HOSPITAL CARISIVA
26 000 000

781 1 1804 Servicio de transporte para Hospital Dia 31.200.000

76121901
Servicio de recolección. transporte. fatamiento y disposición final de
residuos hospitalarios (Biológicos).

7 895.628

80111701 Servicios de apoyo en los procesos asistenciales de la lnstitución 1.724.640.000

85121801 Servicios de laboratorio contratados con tercercs 83.345.000

86101705 Plan de Capacitaciones 12.660 000

92101501 Servicio de vigilanc¡a con guardas de segundad 236 508.828

93141506
Realizar las actividades contempladas en el plan de B¡enestar Social de la
Entidad.

54 333 834

81 1 1 1500

Prestar servicios de soporte técnico del s¡tio web y micrositio de intranet de
la ESE Hospital Carisma. con el fin de dar cumplimiento a la normativa
vg ente

9.350.000

80111701

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

necesario y requerido para el desanollo de la Resolución de Transferencia-
de Prevencrón en Drogás de AntioquiapComité De artamenta

651 500.000

801 1 1701
Apoyo Logistico según lo definido en la Resolución de Transferencia-
Comité Departamental de Prevención en Drogas de Antioqu¡a.

101.210.s73
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81141601

Gastos de viaje y transporte según lo definido en la Resolución de
Transferencia- Comité Departamental de Prevención en Drogas de
Anti ura,
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80j22.14743211518

Adquisición de 8 Computador Core i7 con 8GB de RAM. todo en uno
Pantalla: 23.8. con S¡stema operat¡vo Windows 10 Pro 64.8 Licencias
It/icrosoft Offlce Professional 2019.8 monitores auxiliares pantalla con

soporte brazo doble. 8 cámaras auxiliares full HD y 8lr/icrófono de
conferencia con altavoz USB omnidireccional. en el marco de la elecución
de la resolución de transferencia de recursos para la implementación de la

modalidad de Telemedicina en la ESE.

81 1 12501

8 Licencias 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

Telemedic¡na en la ESE.

'19.656.000

9.808.13283121703

Aumento de conectividad por un año de fibra óptica 200 lr/bps a 500 Mbps

en ambas sedes. en el marco de la ejecución de la resolución de

transferencia de recursos para la implementación de la modalidad de

Telemedicina en la ESE.

81112200

Paquete de 120 horas para desarrollos. Capacitación y soporte del software

XENCO utilizado por la institución para adaptabilidad de necesidades en

Telesalud en los módulos desarrollados. en el marco de la ejecución de la
resolución de transferencia de recursos para la implementación de la

modalidad de Telemedicina en la ESE.

43211507 Fortalecimiento de la red pública hospitalaria 649.572.650

8512'1900
Suministro de medicamentos y dispositivos médicos a través de la gestión

integral de¡ servicio farmacéutico.
385.725.351

15.825.00042192600 Fraccionamrento de medicamentos

42192600 Material médico quirurgico 6'1,026,669

81'141601
Gastos de viaje y transporte - Proyecto Secretaria Seccional de Salud

FRISCO

456,500.000

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

necesar¡o y requendo el desarrollo del proyecto Secretaria Seccional de

Salud - FRISCO

80111701 Apoyo Logistico - Proyecto Secretaria Seccionalde salud FRISCO

228.s00.0008'1 141601 Gastos de viaje y transporte - Proyecto Secretaria de Educación

4 157 900.000801 1 1701
Prestar servicios de apoyo a la ESE Hospital Carisma con el personal

necesario y requerido el desanollo del proyecto Secretaría de Educación

80111701 Apoyo Logístico - Proyecto Secretaría de Educación 388.796.592

124.850,00081 141601 Gastos de viaje y transporte - Proyecto Habitante de Calle

801 1 1701
Prestar servicios de apoyo a la ESE Hospital Carisma con el personal

necesario y requendo el desanollo del proyecto Habitante de Calle
273,350 000

E.S.E Hosp¡telCarisma, N lI 890.985.405- 5/ l-inea única de atención 604 60 502 33
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801 '1 '170'1 Apoyo Logist¡co - Proyecto Habitante de Calle 84.000.000

En mérito de lo expuesto;
RESUELVE:

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

Hospital Carisma, durante Ia vigencia 2022 y adoplar el mismo por un valor de DOCE MIL
NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS. ($12.921.292.753],

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

variaciones que surjan y que estén debidamente justificadas.

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

artículo 74 de la ley 1474 de 2011 .

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Medellín, a los Treinta y un (31 Octubre del año dos mil veintidós (2022)

WILLIAM AN AVARRIA BEDOYA
rente

Nombre Ft-ma Fecha

Proyecló Dora Andrea Santamaría Za P.U. Recursos F n ncrer0s

Los ariba firmanles declaramos que hemos revlsado el documenlo y lo enconlramos aj a las normas y disposiciones

aesvi les lo lanlo ba 0 nueslra re sabiidad o am0s atala lÍma

{F},li,

\ 
^.., 

..norr,ro..

CARISMA

ü

TOTAL PLAN ANUAL OE AOQUISICIONES OCTUBRE 2022 12.921.292.793
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