
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre E.S.E Hospital Regional de Duitama

Dirección Avenida de las Americas con Carrera 35 Duitama

Teléfono 7632323

Página web www.hrd.gov.co

Misión y visión

MISION/ Nos comprometemos con la atencion humanizada y segura de nuestros 

usuarios, buscamos la comprencion de su dolor, la respuesta oportuna a sus 

necesidades y reconocemos al usuario y su familia como parte de nuestro 

compromiso institucional, promoviendo el desarollo integral de nuestros 

colaboradores.

VISION.  Seremos reconocidos en los próximos cinco años por ser la mejor entidad 

prestadora de servicios de salud del Departamento de Boyacá , por nuestra 

atencion humanizada, bajo criterios de sostenibilidad financiera, apuntando a la 

competitividad y excelencia.

Perspectiva estratégica

1. Modelo de atención centrado en el paciente y su familia/ Este modelo está 

basado en el ciclo de atención, el cual está orientado a la interacción de los 

procesos asistenciales y administrativos buscando que las acciones realizadas por 

el equipo de salud aborden de manera integral las necesidades biológicas, 

psicológicas y sociales del paciente, minimizando los riesgos para este durante el 

proceso de atención. Este modelo de atención considera las diferentes etapas de 

la promoción de la salud y prevención de la enfermedad junto con las 

intervenciones requeridas para la recuperación de la salud y la rehabilitación 

posterior al proceso de una enfermedad. 

2. Humanización de la prestación de los servicios de salud/ Este modelo se 

encuentra establecido en la Política Institucional de humanización 

3. Plan de auditoría para el mejoramiento continúo de la calidad de la prestación 

de servicios de salud basada en un proceso de autocontrol centrado en las 

necesidades del paciente y su familia que consiste en la identificación permanente 

de procesos susceptibles de mejoramiento.

4. Eficiente uso de recursos/ basado en la relación entre el beneficio, el riesgo y el 

costo la cual se encuentra en marcada en la mejor evidencia científica disponible 

para establecer la mejor relación de los tres aspectos siempre con miras a 

satisfacer las necesidades del paciente y su familia. Adicionalmente debe 

considerar los aspectos primordiales de accesibilidad y equidad para contribuir en 

los logros deseables de salud.

5. Seguridad/ Este modelo se encuentra establecido en la Política Institucional de 

Seguridad Integral.

6. Formación de equipos de auditoría interna/ A través de selección de 

voluntarios y un proceso de formación con una firma certificadora internacional, 

se busca conformar equipos de auditoría con los diferentes perfiles requeridos 

por la institución para poder realizar seguimiento a los planes de mejora y buscar 

nuevas acciones de mejora que contribuyan al crecimiento y mejora continua en 

Información de contacto

Luz Doriz Cardona Rodriguez                                                                           

Subgerente Administrativa                                                                        

tel/3108016424                                                                     

subadministrativa@hrd.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                32.265.217.355 

Contratacion Directa  $                                                                                                                      124.217.400 

Límite de contratación menor 

cuantía  $                                                                                                                      289.840.600 
Límite de contratación mayor 

cuantia  Mayor a 289.840.600  

autorizacio de Junta directiva  Superior a 2000 SMLMV 

Fecha de última actualización 

del PAA  Enero 30 de 2019 

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los recursos Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias futuras Datos de contacto del responsable

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. 



80120000
Servicios de asesoria legal de apoyo a la Gerencia y contratacion

1/01/2018                        12,0 Contratacion Directa Propios $ 160.000.000 $ 160.000.000 NO NA
Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

80120000
Servicios de Asesoria legal - cobro de cartera

1/01/2018                        11,0 Contratacion Directa Propios $ 75.000.000 $ 75.000.000 NO NA
Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

80100000
Servicios de asesoria de gestion - honorarios y consultorias

1/01/2018                        12,0 Contratacion Directa Propios $ 163.155.983 $ 163.155.983 NO NA
Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

82126000
Servicios de doctores especialistas

1/01/2018                        12,0 Contratacion Directa Propios $ 6.554.549.178 $ 6.954.549.178 NO NA
Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

85121502-85121503
Servicios de medicos de atencion primaria

1/01/2018                        12,0 Contratacion Directa Propios $ 2.460.000.000 $ 2.460.000.000 NO NA
Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

85101600
Personas de soporte de prestacion de servicios de salud -Servicios de Enfermeria - 

rehabilitacion 1/01/2018                        12,0 Contratacion Directa Propios $ 2.202.037.667 $ 1.802.037.667 NO NA Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

801000000
Servicios de asesoria de gestion 

1/01/2018                        12,0 Contratacion Directa Propios $ 1.360.000.000 $ 1.360.000.000 NO NA Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

801116000

Servicios de personal temporal

1/01/2018                        12,0 Contratacion Directa Propios $ 6.676.549.178 $ 6.676.549.178 NO NA Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

80111504

Servicios de Formacion y desarrollo laboral 

1/01/2018                        12,0 Contratacion Directa Propios $ 13.257.172 $ 13.257.172 NO NA Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

76100000-76110000-

76120000

Servicios de limpieza , desinfeccion y recoleccion y tratamiento de residuos 

hospitalarios ( incluye ropa hospitalaria ) 1/02/2018                        12,0 
directa-mayor 

cuantia
Propios $ 1.224.295.642 $ 1.224.295.642 NO NA Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

92120000

Seguridad y proteccion personal - Servicio de vigilancia

1/02/2018                        12,0 
directa-mayor 

cuantia
Propios $ 429.306.757 $ 429.306.757 NO NA Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

51000000
Productos farmaceuticos

1/02/2018                        12,0 
directa-mayor 

cuantia
Propios $ 7.034.861.487 $ 7.034.861.487 NO NA

Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

85150000
Servicios alimenticios y de nutricion

1/02/2018                        12,0 
directa-mayor 

cuantia
Propios $ 900.000.000 $ 900.000.000 NO NA

Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

84000000
Servicios financieros y de seguros

1/02/2018                        12,0 mayor cuantia Propios $ 206.840.697 $ 206.840.697 NO NA
Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

82000000 Servicios Editoriales y de publicidad 1/02/2018                        12,0 mayor cuantia Propios $ 97.865.098 $ 97.865.098 NO NA
Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

42000000-4400000 Equipo Medico - equipo de oficina 1/02/2018                        12,0 
contratacion directa - 

menor cuantia
Propios $ 241.444.725 $ 97.865.098 NO NA

Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

85160000

Servicios de mantenimiento  , renovacion y reparacion de equipos de uso 

hospitalario ( mantenimiento de la infraestructa , mantenimidento de la dotacion 

)

1/02/2018                        12,0 
contratacion directa - 

menor cuantia
Propios $ 1.990.346.428 $ 1.990.346.428 NO NA Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

4200000-430000-44000000-

48000000-4700000

Accesorios y suministros medicos , Accesorios y suministros de tecnologias de la 

informacion , Accesorios y suministros de limpieza y desinfeccion , Accesorios y 

suministros de oficina , suministros para la induzstria de servicios 1/02/2018                        12,0 
contratacion directa - 

menor cuantia
Propios $ 306.466.809 $ 306.466.809 NO NA

Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

43000000
difusicion de tecnologia de la informacion y comunicación - sistematizacion

1/02/2018                        12,0 contratacion directa Propios $ 169.240.534 $ 169.240.534 NO NA
Luz Doriz Cardona Rodriguez   Subgerente Administrativa tel/3108016424  

subadministrativa@hrd.gov.co

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de contacto 

del responsable

Publicacion medios escritos de 

comunicación (paginas 

amarillas, periodicos, etc)

55101504

Luz Doriz Cardona 

Rodriguez   

Subgerente 

Administrativa 

tel/3108016424  

subadministrativa@

hrd.gov.co

Cuñas radiales de promocion y 

difusion de informacion 

institucional

82101601

Luz Doriz Cardona 

Rodriguez   

Subgerente 

Administrativa 

tel/3108016424  

subadministrativa@

hrd.gov.co



Reposicion de camas, camillas, 

atriles, mesas de noche, mesas 

puente del area del bloque B2 

de hospitalizaciòn.

42191807

Luz Doriz Cardona 

Rodriguez   

Subgerente 

Administrativa 

tel/3108016424  

subadministrativa@

hrd.gov.co

Reposicion de Muebles y 

enseres , sillas , tandem
56101501

Luz Doriz Cardona 

Rodriguez   

Subgerente 

Administrativa 

tel/3108016424  

subadministrativa@

hrd.gov.co

Construccion de salas de 

cirugia de alta modernidad 

primera etapa

72121403

Luz Doriz Cardona 

Rodriguez   

Subgerente 

Administrativa 

tel/3108016424  

subadministrativa@

hrd.gov.co

Suministro de Elementos de 

proteccion personal
46181709

Luz Doriz Cardona 

Rodriguez   

Subgerente 

Administrativa 

tel/3108016424  

subadministrativa@

hrd.gov.co


