
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria 

Dirección Cra 52 # 52 - 177

Teléfono 551-13-13

Página web www.hospitallacadelaria.com

Misión y visión

Mision“Somos un hospital público de baja complejidad que presta servicios de 

salud con pertinencia, seguridad, humanización y responsabilidad social. 

Contribuimos  al bienestar  y la satisfacción de las necesidades de la población, 

cuidando su salud con un equipo humano comprometido con la calidad, la 

innovación y el mejoramiento continuo”.

Vision “En el 2019 seremos un Hospital líder en atención centrada en el SER 

HUMANO, caracterizado por la innovación en  promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y por ser generador de bienestar en los usuarios, 

colaboradores  y el entorno”.

Perspectiva estratégica

el objetivo de La E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria  es prestar 

servicios de salud con suficiencia, calidad y seguridad

Información de contacto

Diego Alejandro Zapata Vahos

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

3148216528

Valor total del PAA  $                                                                                                                           4,935,519,833 

Límite de contratación menor 

cuantía  N/A 

Límite de contratación mínima 

cuantía  N/A 
Fecha de última actualización 

del PAA Enero de 2017

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

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. 

http://www.hospitallacadelaria.com/


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

84111505

gastos de administracion ene-17

12 meses contrato directo Recursos propios 

1,066,955,010.00$            1,066,955,010.00$                   

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

3148216528

3148216528

93151500

Gastos de operación ene-17

12 meses contrato directo Recursos propios 

2,958,482,484.00$            2,958,482,484.00$                   

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

3148216528
43212105

Dotacion de equipos para oficina (scaner e impresora etc) ene-17

12 meses contrato directo Recursos propios 

2,555,031.00$                    2,555,031.00$                           

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

3148216528

3148216528

14111828

Suministro de papeleria, utiles, pilas y bombillos ene-17

12 meses contrato directo Recursos propios 

10,183,500.00$                  10,183,500.00$                         

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

3148216528

3148216528

93141808
Servicios de seguridad o salud ocupacional ene-17

12 meses Contrato directo Recursos propios 

3,210,000.00$                    3,210,000.00$                           

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
84111502

 Servicios Financieros y de Seguros ene-17

12 meses Contrato directo Recursos propios 

56,573,000.00$                  56,573,000.00$                         

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
82121507

SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA (VOLANTES, AFICHAS, PASACALLES, 

FOLLETOS)
ene-17

12 meses

contrato directo/con 

pluralidad de oferentes Recursos propios 

6,065,500.00$                    6,065,500.00$                           

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

3148216528
83101500

 Servicios públicos ene-17
12 meses contrato directo Recursos propios 

30,514,000.00$                  30,514,000.00$                         

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
20102301

 Transporte de personal y comunicación ene-17

12 meses contrato directo Recursos propios 

33,248,000.00$                  33,248,000.00$                         

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo
80141625

Servicio de gestión de programas de incentivos ene-17
12 meses contrato directo Recursos propios 

2,500,000.00$                    2,500,000.00$                           

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
81111819

 Servicios de garantía de calidad ene-17
12 meses Prestacion de servicios Recursos propios 

2,500,000.00$                    2,500,000.00$                           

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
71112023

 Otros servicios para registros de producción (gastos imprevistos) ene-17
12 meses contrato directo Recursos propios 

3,271,000.00$                    3,271,000.00$                           

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
93141506

 Servicios de bienestar social ene-17
12 meses contrato directo Recursos propios 

94,348,804.00$                  94,348,804.00$                         

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

93161500 impuesto de renta ene-17
12 meses contrato directo Recursos propios 

4,000,000.00$                    4,000,000.00$                           

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

72101507 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones ene-17

12 meses contrato directo Recursos propios 

119,183,141.00$               119,183,141.00$                       

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

72154066
servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de computo, 

biomedicos, tecnologia y vehiculos 
ene-17

12 meses contrato directo Recursos propios 

119,183,141.00$               119,183,141.00$                       

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

3148216528

3148216528



85161502 Equipo Médico, Accesorios y Suministros ene-17

12 meses contrato directo Recursos propios 

-$                                       -$                                              

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

3148216528

3148216528

47132102  Suministros de aseo, limpieza y desechables ene-17

12 meses contrato directo Recursos propios 

-$                                       -$                                              

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

3148216528

3148216528

80111707
Dotacion de ropa hospitalaria (cobijas, almohadas ) ene-17

12 meses contrato directo Recursos propios 
22,000,000.00$                  22,000,000.00$                         

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
85101700

Servicios de administración de salud (pagos a otras IPS) ene-17
12 meses contrato directo Recursos propios 

27,107,000.00$                  27,107,000.00$                         

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
76121901

Recolección, transporte y correcta disposición final de residuos hospitalarios 

peligrosos y ordinarios
ene-17

12 meses contrato directo Recursos propios 

5,885,000.00$                    5,885,000.00$                           

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo
85121808

servicios de laboratorio contratados con terceros ene-17

12 meses contrato directo Recursos propios 

19,260,000.00$                  19,260,000.00$                         

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo
83101800

Serviciós públicos y servicios relacionados con el sector público (transparencias 

corrientes)
ene-17

12 meses contrato directo Recursos propios 

76,666,207.00$                  76,666,207.00$                         

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo
93151502 Servicios de sistemas de información o control de empresas públicas 

(contraloria, supersalud)  
ene-17

12 meses Por servicios Recursos propios 
5,673,000.00$                    5,673,000.00$                           

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
84131700

 Fondos de pensiones ene-17
12 meses Por servicios Recursos propios 

33,245,445.00$                  33,245,445.00$                         
No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
84121803

 Bonos del estado ene-17
12 meses Por servicios Recursos propios 

-$                                       -$                                              
No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
90111500

Viaticos y gastos de Viaje ene-17
12 meses contrato directo Recursos propios 

1,086,000.00$                    1,086,000.00$                           
No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
93151512

Servicios de instituciones públicas (intereses a las cesantias) ene-17
12 meses Por servicios Recursos propios 

26,400,199.00$                  26,400,199.00$                         

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
92111501 Mediación o conciliación o negociación o

resolución de disputas
ene-17

12 meses Prestacion de servicios Recursos propios 

-$                                       -$                                              

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
71112200

 Otros servicios de registración (otros aportes) ene-17
12 meses Por servicios Recursos propios 

-$                                       -$                                              

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
45131505

Suministros, productos de tratamiento y

cuidado del enfermo
ene-17

12 meses

contratacion directa/ 

con pluralidad de 

oferentes Recursos propios 

-$                                       -$                                              

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
85121902

Medicamentos y Productos Farmacéuticos ene-17

12 meses

contratacion directa/ 

con pluralidad de 

oferentes Recursos propios 

151,232,666.00$               151,232,666.00$                       

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
42172017

Suministros y accesorios de laboratorio ene-17

12 meses

contratacion directa/ 

con pluralidad de 

oferentes Recursos propios 

19,570,705.00$                  19,570,705.00$                         

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
42152500

Suministros dentales generales ene-17

12 meses

contratacion directa/ 

con pluralidad de 

oferentes Recursos propios 

10,079,412.00$                  10,079,412.00$                         

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo
42201800

Productos radiográficos de diagnóstico médico ene-17

12 meses

contratacion directa/ 

con pluralidad de 

oferentes Recursos propios 

541,588.00$                        541,588.00$                               

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com
50201706

Productos de cafeteria y alimentación ene-17

12 meses

contratacion directa/ 

con pluralidad de 

oferentes Recursos propios 

24,000,000.00$                  24,000,000.00$                         

No No

Diego Alejandro Zapata vahos 

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

subgerente administrativo

subgerenciadministritativa@hospitallacandelaria.com

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC Datos de contacto del responsable


