
RESOLUCION  No. 010 DEL 2014
(20 de Enero de 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE COMPRAS PARA LA
VIGENCIA FISCAL 2014 DE SALUD SOGAMOSO ES.E.

La Gerente de SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, en
uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que el Decreto 115 de 1996 establece es Estatuto Orgánico de Presupuesto
para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

Que el Articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), establece
la obligatoriedad a todas las entidades del Estado a mas tardar el 31 enero de
cada año, deberán publicar en su respectiva pagina web el Plan de Acción para
el año siguiente, en el cual se especificaran los objetivos las estrategias, los
proyectos, las metas, los responsables, los Planes generales de Compras y las
distribución de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

Que mediante Acuerdo 014 de 2013 la Junta Directiva de SALUD SOGAMOSO
E.S.E. aprobó el Presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2014.

Que el plan de compras es una herramienta de planificación para la gerencia
de la Empresa y debe ser flexible y permitir las modificaciones necesarias.

Que SALUD SOGAMOSO E.S.E. proyecto la distribución de las partidas
presupuestales generales asignadas para atender el Plan de Compras para la
vigencia 2014 en las diferentes fuentes de gastos, el cual fue ampliamente
debatido y considerado por el Comité de Planeación.

Que para el adecuado funcionamiento de SALUD SOGAMOSO E.S.E. se hace
necesario distribuir y aprobar el Plan de Compras para la vigencia fiscal 2014.

En merito de lo expuesto,



RESUELVE

PRIMERO: Adoptar el plan de compras de SALUD SOGAMOSO E.S.E. para la
vigencia fiscal 2014.

SEGUNDO: El plan de compras institucional vigencia 2014 forma parte integral
de la presente Resolución y esta constituido de la siguiente manera:

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Dirección Cra.  9  11-74

Teléfono 7720303

Página web www.saludsogamoso.gov.co

Misión y visión
Garantizar servicios de salud de primer nivel, enfocados en la promoción,

prevención, diagnostico y tratamiento, disponiendo efectivamente de nuestra
capacidad organizacional, centrados en el usuario

Perspectiva estratégica

Enmarcar integralmente la institución dentro del Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad.
Garantizar una gestión por procesos que direccione y asegure la prestación de
servicios de salud en Salud Sogamoso E.S.E.
Minimizar el impacto ambiental en nuestros procesos y usar racionalmente los
recursos naturales.

Información de contacto

Jorge Hamilton Méndez Márquez
Director Administrativo
Tel. 320.493..6073
saludsogamosofinciera@yahoo.com.co

Valor total del PAA

Límite de contratación Direct $36.960.000
Límite de contratación
Convocatria $73.920.000

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal
aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la
participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos
de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con
información suficiente para realizar compras coordinadas.

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.



Descripción
Valor total

estimado
VALOR PLAN DE COMPRAS 2014 4,045,084,473
ADQUISICION BIENES Y SERIVICIOS 4,045,084,473
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 20,000,000

Honorarios 240,000,000
Prestacion de servicios profesionales como asesor juridico 22,000,000
prestacion de servicios profesionales como lider del proceso de contratacion 34,000,000
prestar sevicios profesionales como contador publico 39,000,000
prestacion de servicios profesionales como lider de talento humano 24,000,000
estudio diseño de reordenamiento fisico de la usi centro 18,000,000
prestacin de servicios para realizar verificacion a las liquidaciones de afiliados presentadas por
las eps y hacer cruces de iinformacion para verificar pagos y descuentos aplicados los contratos 16,000,000
levantamiento de planos electricos de la usi centro 2,500,000
prestacion de servicios profesionales para  implementar sistema de costos en la empresa 18,000,000
prestacion de servicios profesionales para apoyo a  sistema obligatorio de la calidad* habilitacion
y acreditacion 18,000,000
prestacion de servicos profesionales de biodanza para la humanizacion en la atencion en salud 6,000,000
prestación de servicios profesionales de neurolinguistica 4,000,000
prestacion de servicios de laboratorio de caracterizacion de vertimientos de aguas residuales de
la empresa 1,500,000
implementacion y operativizacion del plan hospitalario de emergencias 2,000,000
prestacion de servicios profesionales para  capacacitaciones 11,000,000
prestacion de servicios profesionales para  seminario acreditacion 2,000,000
prestacion de servicios profesionales para  diplomado seguridad del paciente 10,000,000
prestacion de servicios profesionales para  diplomado humanizacion 10,000,000
honorarios miembros junta directiva 2,000,000
Servicios Tecnicos 215,000,000
prestacion de servicios como auxiliar administrativo de gerencia 19,700,000
prestacion de servicios como auxiliar de almacen 19,700,000
prestacion de servicios como auxiliar administrativo de tesoreria 19,700,000
prestacion de servicios como auxiliar administrativo gestion documental 65,900,000
prestacion de servicios como auxiliar administrativo 16,500,000
prestacion de servicios como lider  de planeacion 22,500,000
prestacion de servicios como orientador del servicio 17,000,000
prestacion de servicios como comunicador institucional 25,000,000
prestacion de servicios para la realizacion y actualizacion de la documentacion de

procedimientos* protocolos* programas* guias* formatos y otros de la ese 9,000,000
Compra de Equipo Muebles y Enseres 70,000,000
soporte* actualizacion y  mantenimiento de software cnt 9,600,000
suministro de equipos de computo (rack* patch cord) e instalacion rack y ups 5,000,000
impresoras hp ref m5xndn 24000 copias 3,500,000
adquisicion licencia cnt costos 3,000,000
adquisicion licencia cnt nomina 3,000,000
adquisicion muebles y enseres 27,900,000
compra carpa 5,000,000
compra de equipos de computo e insumpos de computo 11,000,000
compra de purificadores de agua 2,000,000



Arrendamientos 8,400,000
contratar servicio arrendamieno de parqueadero 3,600,000
contratar servicio arrendamieno de local 4,800,000
Impresos y Publicaciones 22,000,000
suministro de material impreso para acreditacion 8,500,000
suscripcion periodico 7 dias 200,000
suministro de material impreso 3,000,000
suministro de vallas y pendones 6,000,000
Contratación de señalización 4,000,000
Caja Menor 300,000
Mantenimiento Hospitalario 224,800,000
prestacion de servicios como auxiliar de mantenimiento 17,000,000
suministro de materiales y elementos requeridos para mantenimiento fisico de la ese 16,000,000
prestacion de servicios de mantenimiento dequipos de computo e impresoras 17,000,000
prestacion de servicios para mantenimiento preventivo de equipos medicos y biomedicos de las
usis de salud sogamoso e.s.e. 8,800,000
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos de salud sogamoso e.s.e. 18,000,000
prestacion de servicios de mantenimiento correctivo de los equipos biomedicos de las usisde
salud sogamoso e.s.e. incluyendo repuestos 12,000,000
prestacion de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de quimica
automatizado 2,300,000
mantenimiento infraestructura usi magdalena 20,000,000
mantenimiento de bicicletas 1,300,000
mantenimientro de infraestructura de la usi monquira 12,000,000
prestacion de servicios para lavado y desinfeccion quimica de tanques de almacenamiento de
agua de las usis y fumigacion de archivo y laboratorio 8,500,000
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de refrigeracion 3,000,000
mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor de p y p 2,400,000
mantenimiento de muebles de uso administrativo y asistencial 16,000,000
mantenimiento de equipo de comunicaciones e informática 30,000,000
mantenimiento de los purificadores de agua 1,500,000
mantenimiento cableado estructurado red lan 5,000,000
mantenimiento de la plantas electricas 3,000,000
mantenimiento a la infraestructura de las uss 30,000,000
recargas de extintores y señalizaciones 1,000,000
Caja Menor 3,379,155
Materiales y Suministros 120,000,000
prestacon de servicio de fotocopiado e impresion 3,200,000
suministro de combustibles:  acpm y gasolina  y de lubricantes para  los vehículos de la empresa 21,000,000
suministro de tapetes y cubrealfombras 5,000,000
suministro de insumos de aseo y cafeteria 35,000,000
suministro insumos de  papeleria 20,000,000
apoyo logistico programas 13,000,000
suministro llantas unidad movil y ambulancia 2,500,000
suministro de extintores y señalizaciones 1,000,000
suministro de materiales e insumos para depenencias 16,300,000

Caja Menor 3,000,000
Seguros 40,000,000



renovacion poliza de responsabilidad civil de servidores publicos 8,000,000
poliza de de todoriesgo previhospital  y automoviles 28,000,000
poliza para convenios 4,000,000
Capacitacion y Bienestar Social 20,000,000
capacitacion seminario de contratacion de servicios de salud 3,000,000
prestacion de servicios de capacitacion en bioseguridad 2,000,000
actividad de sensibilizacion para miembros de junta directiva y equipo de planeacion de la ese y
apoyo logistico 2,000,000
prestaccion de servicios de capacitacion meci - clima organizacional 4,000,000
Capacitacines según Plan de Capacitaciones 9,000,000
Transporte y Comunicaciones 25,000,000
servicio de conectividad para transmision de datos via fibra optica entre usis centro - magdalena y
monquira e instalacion y configuracion de equipos de telecomunicaciones 21,500,000
prestacion de servicios de mensajeria* portes terrestres de empaques* embalajes y acarreos 2,500,000
prestación de servicio de transporte como  apoyo logistico 1,000,000
Caja Menor 1,000,000
Promocion Institucional 5,000,000
suministro apoyo logistico 5,000,000
Publicidad 10,000,000
prestacion de servicios de publicacion por medio impreso 5,000,000
prestacion de servicios de publicidad radial 4,500,000
caja menor 500,000
vigilancia y prestacion de servicios de aseo 199,000,000
prestacion de servicio de porteria y vigilancia usi centro y centro de promcion y prevencion 73,240,000
restación servicio  de aseo y desinfección para las instalaciones de todas la unidades de servicios
integral de salud sgamoso e.s.e 125,760,000
suministros alianzas estrategicas 5,000,000
suministros insumos para alianzas estrategicas 5,000,000
servicios de salud 1,600,000,000
contratación prestación de servicios personal de salud 1,600,000,000
adquisicion de servicios de salud 29,500,000
prestacion de servicios de recoleccion* transporte* tratamiento y disposicion final de residuos
hospittalarios 10,500,000
prestacion de servicio de  lectura de citologias cervico-uterinas  (15 enero a 31 dic) 24,000,000
prestacion de servicios de dosimetria (17 enero a 31 dic) 1,500,000
prestacion de servicio de laboratorio clinico especializado 3,000,000
inscripcion al programa de evaluacion externa del desempeño en quimica clinica y hematologia 1,000,000

servicios personal programas y convenios institucionales 456,384,473
contratación prestación de servicios personal de salud para pic y otros convenios 328,000,000.00

contratación otros gastos programas y convenios institucionales 50,000,000.00
contatación de personal y otros gastos para cumplir con el contrato Salud Amigable para
Adolescentes Y Jóvenes -SSAAJ- y SPA (Convenio 02602/12) 10,000,000.00

contatación de personal y otros gastos para cumplir con el contrato interadministrativo no. 003300
de 2013 con el departamento de boyacá 68,384,473.00

adquisicion de bienes 665,000,000
suminisro de insumos para material de laboratorio 60,000,000
suminisro de insumos para material medico-quirurgico 80,000,000
suminisro de insumos para material odontologico 65,000,000
coontratación de impresiones medicoasistenciales 10,000,000



suminisro de medicamentos 450,000,000
gastos de inversion 70,000,000
dotacion y equipo medico-cientifico 20,000,000
construcciones y remodelaciones de la infraestructura física 50,000,000
remodelacion de pisos de tesoreria* comunicaciones* prestacion de servicios* calidad (10 dias) 8,000,000
construccion sistema de almacenamiento y abastecimiento de agua potable para el centro de
promocion y prevencion (45 dias) 34,000,000
adecuacion sala de procedimientos y construccion divisiones consulorios p y p (30 dias) 8,000,000

CUARTO: Corresponde al Director Administrativo y financiero hacerle
seguimiento a la ejecución del plan de compras vigencia 2014.

QUINTO: El plan de compras podrá ser reformado por decisión del Gerente
adaptándose a las necesidades de la Entidad y normatividad actual.

SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Sogamoso  a los veinte (20) días del mes de Enero de 2014.

ROCIO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ
Gerente
Original firmado por la Gerente

Proyecto: JORGE HAMILTON MENDEZ
Director Administrativo y Financiero


