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1 INTRODUCCIÓN 
 

La elaboración del Plan anual de adquisiciones de la institución en concordancia con la 
normatividad vigente interna y externa aplicable es uno de los primeros pasos de una serie 
de acciones encaminadas por todas las entidades públicas tendientes a obtener una 
eficiencia en la administración de los recursos. 
Porque si no se cuenta con un plan que deje visualizar una clara perspectiva de hacia dónde 
quiere llegar la entidad, de cuáles son las metas que alcanzar y además cuales son los 
objetivos que se quiere alcanzar, y en efecto los recursos materiales, tecnológicos y 
humanos necesarios para ello, se tiene el riesgo de hacer un uso erróneo de los recursos 
del estado que, al final son de todos.  
 
2 PRESENTACIÓN 
 
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, ni la 
compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. Lo que busca es 
facilitar a la entidad a identificar, registrar, programas y divulgar sus necesidades y con esto 
diseñar estrategias que incrementen la eficiencia del proceso de contratación en la 
institución.  
 
2.1 Objetivos 
 

2.1.1 Objetivo General 
 
Permitir que la entidad 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. 
 
2.1.1 Objetivos Específicos 
 

• Identificar y justificar el valor total de recursos requeridos por la entidad para compras 
y contratación. 

 

• Evaluar el nivel de ejecución presupuestal de forma periódica durante un año 
determinado. 
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• Identificar la necesidad de compra de bienes y servicios de la entidad durante un año 
determinado.  
 

• Ejecutar y programar la contratación conforme al plan de adquisiciones y cumplir con 
los términos y tiempo adecuados. 

 
2.2 Alcance 
 
El alcance del presente plan va desde la presentación de las necesidades de la institución 
por parte de las unidades funcionales hasta la evaluación de su ejecución. 
 
2.3   Estrategias 
 

• Permitir tener un entorno organizativo en el área de compras de la entidad en base 
a unos lineamientos planteados. 

 

• Conocer las prioridades de las diferentes áreas del Hospital, para prevalecer las de 
mayor importancia para el normal funcionamiento de las diferentes áreas 
asistenciales y administrativas de la entidad. 

 

• Estandarización en los procesos de adquisición de cada bien o servicio, dando 
cumplimiento a la solicitud de requisitos, donde se priorice costos, calidad y 
oportunidad en la entrega de los insumos requeridos que permita generar 
información comparable para realizar evaluación sobre la calidad del proceso. 

 

• Realizar el manejo de indicadores de medición de ahorros, para hacer un monitoreo 
continuo al cumplimiento de las metas acordadas. Comparar los resultados en 
términos de valor total o diferencias de costos relacionados. 

 

• Proyectar la financiación de las inversiones necesarias para la organización 
funcional y administrativa de la red pública de prestadores de salud en el 
Departamento del Huila. Priorizando los planes y proyectos de inversión en 
infraestructura física de mayor impacto. 

 

• Organizar la proyección de las Auditorías para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención de Salud con enfoque en acreditación. 

 

• Permitir la comunicación asertiva con los proveedores; basado en un plan de 
comunicación que incluya los cambios en las especificaciones, entregas y servicio o 
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modelos de fijación de precios. Estos deben ser comunicados luego a los usuarios 
y, de ser el caso, a almacenes. Para los nuevos, además de esto, hay que 
introducirlos en la cultura de la empresa y ponerlos en contacto con usuarios claves. 

 
2.4 Metas 
 

• La racionalización del gasto en base al planteamiento de una ejecución presupuestal 
razonable, priorizando los programas de mayor necesidad para la entidad. 

 

• Lograr que el Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano tenga mayor 
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. 

 

• Fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, en el desarrollo de los planes, 
programas y proyectos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en 
el mediano y largo plazo. 

 

• Integrar el plan de adquisiciones de la institución al plan de acción de la ESE Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano. 

 

• A través de la oportuna y correcta proyección del plan de adquisiciones, permitir el 
uso transparente de los recursos, niveles de eficiencia que contribuyan a la 
sostenibilidad financiera de la ESE y tener control de cuando aquellos recursos se 
estén agotando y requieran modificaciones.  

 
2.5 Marco normativo  
 
Ver Normograma institucional  

 
2.6 Definiciones 
 

BIEN: Artículo inventariable o activo de cualquier clase como materiales o activos 
fijos. Para efectos de esta guía se consideran como tales, los elementos en depósito, 
los bienes en propiedad, planta y equipo de la entidad y los recibidos para su uso. 

 
ORDEN DE COMPRA: Documento que se elabora para la adquisición de bienes y/o 
productos, cuando no existe un contrato establecido.  
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SOLICITUD POR CONTRATO: Documento que se genera para adquisición de un 
producto, a través de la celebración de un contrato de suministros entre el proveedor 
y la E.S.E Hospital Universitario H.M.P.   
 
COMODATO: El comodato o préstamo de uso es un contrato mediante el cual una 
de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o inmueble, para 
que haga uso de él, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar 
el uso.   
 
ACTIVO FIJO: Es un bien de la institución, ya sea tangible o intangible, que no puede 
convertirse en liquidez a corto plazo y que normalmente son necesarios para el 
funcionamiento de la institución. Eventualmente, los activos fijos pueden ser dados 
de baja o vendidos, ya sea por obsolescencia o actualidad tecnológica.   
 
ARRENDAMIENTO: Es un contrato por el cual una de las partes, llamada 
arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de un bien mueble o 
inmueble a otra parte denominada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por 
ese uso o goce un precio cierto y determinado.  

 
3 CONTENIDO O CUERPO 
 
3.1 ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES  
 
Se organizan de la manera siguiente:  
 
El Estado colombiano está organizado en dos partes: las ramas del poder público y los 
organismos del Estado. 
 
Las ramas del poder público son: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. 
 
La otra parte que compone la organización del Estado es el conjunto de Organismos, estos 
son: las instituciones que componen el grupo de los organismos de control como la 
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del pueblo y la Contraloría General de la 
República. Un segundo grupo es el de los organismos de la Organización electoral, los 
cuales son: el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El 
tercer grupo de los Organismos del Estado son el Banco de la República y la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional de Televisión entró en liquidación el 10 
de abril de 2012, pero entidades como la Autoridad Nacional de Televisión, la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Agencia 
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Nacional del Espectro, son las entidades competentes en las labores que esta Comisión 
solía llevar a cabo. 
 
3.2 RECURSOS DEL ESTADO  
 
Constituye como su nombre lo indica, los recursos que el Estado debe asignar a todas las 
entidades públicas en cumplimento de normas o disposiciones constitucionales, para que 
puedan funcionar en condiciones normales 
 
3.2.1 RECURSOS HUMANOS  
 
Constituye el conjunto de personal que el Estado asigna a cada entidad pública para que 
dirijan, supervisen, controlen y ejecuten las actividades propias de cada entidad de acuerdo 
con la finalidad y objetivos señalados en su Ley orgánica de creación.   
 
3.2.2 RECURSOS FINANCIEROS 
 
Constituyen los recursos pecuniarios (dinero) que el Estado asigna a cada entidad pública 
en base al Presupuesto General de la República aprobado para cada una de ellas. 
 
3.2.3 RECURSOS MATERIALES  
 
Representan los bienes duraderos y no duraderos, de naturaleza fija y fungible, los bienes 
que son para el uso de la entidad.  Asimismo, comprenden este rubro de manera 
complementaria, los denominados servicios que pueden ser básicos y complementarios.  
Tanto los bienes como los servicios requeridos por la entidad pública facilitan el 
cumplimiento de las funciones de cada entidad en base a su Ley orgánica de creación.  
Estos recursos materiales pueden ser asignados directamente por el Estado y/o adquiridos 
por la propia entidad con sus recursos financieros. 
 
Comprende básicamente los siguientes:  
 

• Bienes Duraderos (activos fijos): Terrenos, edificios, maquinaria y equipo, vehículos 
de transporte, muebles y enseres, inversiones intangibles, bienes agropecuarios, 
bienes culturales e infraestructura pública.  
 

• Bienes No Duraderos: Materiales de escritorio, materiales de limpieza, materiales 
sanitarios, materiales eléctricos, materiales médicos, alimentos, medicinas, 
repuestos, bienes no depreciables Etc. 
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• Servicios   Generales: Limpieza, mantenimiento, reparaciones, servicios   básicos,       
Seguridad y vigilancia, Servicios de personal (*), etc.  

 

• Servicios Profesionales: Asesorías.  Consultorías. 
 
3.3 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE NEIVA  
 
Lo primero que se debe resaltar es que el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, establece 
que los planes generales de compras deben publicarse en la página web de las entidades 
públicas a más tardar el 31 de enero de cada vigencia fiscal, en consonancia con lo 
establecido, en el artículo 2.2.1.1.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015 que señala que las 
entidades estatales deben publicar los Planes Anuales de Adquisiciones y sus 
actualizaciones en su página web y en el SECOP en la forma que disponga Colombia 
Compra Eficiente, para lo cual debe tenerse en consideración lo establecido en la Guía para 
elaborar el Plan Anual de Adquisiciones expedida por Colombia Compra Eficiente que 
indica: “ El Plan Anual de Adquisiciones debe publicarse antes del 31 de enero de cada año 
y actual izarse por lo menos una vez al año” ; en ese orden de ideas, las entidades distritales 
están obligadas a realizar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones en su página web 
y en el SECO P, a más tardar el 31 de enero de la vigencia fiscal correspondiente. 
Por otra parte, es importante recordar que el literal e) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, 
por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, señala que: “(…) Todo sujeto 
obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva 
en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituya n: (…) e) Su 
respectivo plan de compras anual (…)”. 
 
Por otro lado, es necesario indicar que la E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, cumple con su obligación de publicar el PAA, ya que el artículo 
2.2.1.1.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015 es preciso en señalar, que la publicación del PAA 
debe hacerse en la página web de la entidad y en el SECOP.  
 
El Profesional Universitario del área de suministros de la institución envía una circular en el 
mes de agosto a cada una de las unidades funcionales para que se presenten las 
necesidades para su operación en el mes de septiembre de cada año. 
Luego de recibidas las necesidades por parte de cada una de las unidades funcionales 
estas se consolidan en la herramienta provista por el SECOP y se reporta en el mes de 
octubre al área de presupuesto de la entidad para su priorización y ejecución, para luego 
ser publicada en la página Web institucional su actualización respectiva en las fechas 
establecidas. 
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3.3.1 Descripción de actividades 
 

No. Etapa 
Descripción De 

La Actividad 

Producto 
esperado 

de la 
actividad 

Fecha  Responsables Dependencia  

1 Identificación 

Dar a conocer a 
las diferentes 

dependencias de 
la institución con 
una antelación de 

5 meses, los 
parámetros y 

formatos 
correspondientes 

al inicio de la 
identificación de 
las necesidades 
individuales de 
mayor prioridad 

para el año 
siguiente. 

Dar a 
conocer 

parámetros 
y formatos 

por X Medio 
electrónico 

 
 

Julio del año 
inmediatamente 

anterior a la 
vigencia 

próxima a 
ejecutar 

 

Profesional 
Universitario 
Suministro 

Subgerencia 
administrativa 

2 Identificación 

Realizar mesa de 
trabajo y 

aclaración de 
dudas frente al 

desconocimiento 
de los procesos 

por parte de cada 
una de las áreas, 
esto con el fin de 

que la información 
suministrada como 

necesidad 
prioritaria de cada 
una de estas, este 

acorde a los 
lineamientos 

planteados y se 
encuentre 
totalmente 

diligenciada. 

Aclarar 
mediante 
las mesas 
de trabajo 

los 
lineamiento
s enviados 

Agosto del año 
inmediatamente 

anterior a la 
vigencia 

próxima a 
ejecutar 

 

Profesional 
Universitario 
Suministro 

Subgerencia 
administrativa 

3 Identificación 

Solicitar mediante 
correo electrónico 

enviado por el 
subgerente 

administrativo un 

Identificar 
las 

necesidade
s de las 

diferentes 

Septiembre del 
año 

inmediatamente 
anterior a la 

vigencia 

Subgerente 
Administrativo 

Subgerencia 
administrativa 
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informe de las 
necesidades 

identificadas en 
cada una de las 
dependencias 

tanto 
administrativas 

como 
asistenciales de la 

ESE Hospital 
Universitario 

Hernando 
Moncaleano 
Perdomo. 

áreas de la 
institución 

para el 
planteamien
to del plan 

de 
adquisicion

es 

próxima a 
ejecutar 

 

4 Evaluación 

Recepcionar, 
consolidar y 
analizar la 

información 
(necesidades) 

proveniente de las 
diferentes 

dependencias de 
la Institución por 
parte del área de 

suministro 
acompañado del 

área de 
planeación y 

contratación, para 
proceder a la 

consolidación de 
los diferentes 

planes de 
adquisiciones 

enviados, dando 
prioridad a los 

eventos de mayor 
impacto y 

alineación con el 
plan de desarrollo. 

 

Consolidar 
las 

necesidade
s de las 

diferentes 
áreas para 
identificar 
las más 

relevantes y 
enfocadas 
al plan de 
desarrollo 

Septiembre del 
año 

inmediatamente 
anterior a la 

vigencia 
próxima a 
ejecutar 

 

Profesional 
Universitario 
Suministro 

Subgerencia 
administrativa 

5 Evaluación  

Socializar con el 
comité de compras 
las necesidades 
planteadas por las 
diferentes áreas ya 
consolidadas, con 
el fin de realizar 

Socializació
n de las 
necesidade
s requeridas 
en la 
institución y 
necesarias 

Septiembre del 
año 
inmediatamente 
anterior a la 
vigencia 

Gerente 
 
Subgerente 
Administrativo 
 

Gerencia 
 
Subgerencia 
Administrativa 
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una evaluación de 
las necesidades 
de todas las 
dependencias del 
Hospital con el fin 
de establecer los 
bienes e insumos 
que se van a 
adquirir, para así 
tener la 
aprobación del 
plan de compra 
que se requiere en 
la institución 
durante la vigencia 
próxima, acorde al 
plan de desarrollo 
de la institución. 

para la 
siguiente 
vigencia 

próxima a 
ejecutar 

 

Profesional 
Universitario 
Suministro. 
 
Jefe de 
Contratación. 
 
 
 
 
 

Subgerencia 
administrativa 
 
 
Oficina de 
contratación 

6 Priorización 

Se realiza el 
análisis del PAA 

por parte del 
comité de 

compras y luego la 
priorización de 
acuerdo con los 

siguientes 
criterios: 

 
- Identificar 
los rubros 

presupuestales 
para cada uno de 

los 
requerimientos. 

 
-Confrontación del 
monto estimado 
por cada rubro 
presupuestal, 

frente al 
presupuesto de la 

respectiva 
vigencia fiscal, de 
tal forma que se 

pueda 
establecer si todas 

las necesidades 
están financiadas 

Priorizar las 
necesidade
s requeridas 

en la 
institución y 
necesarias 

para la 
siguiente 
vigencia 

Noviembre del 
año 

inmediatamente 
anterior a la 

vigencia 
próxima a 
ejecutar 

 

Gerente 
 

Subgerente 
Administrativo 

 
Subgerente 

Técnico 
científico 

 
Subgerente 
Financiera 

 
Jefes de 
oficinas 

 
Profesional 
Universitario 
Suministro. 

 
Jefe de 

Contratación. 
 

Gerente 
 

Subgerente 
Administrativo 

 
Subgerente 

Técnico 
científico 

 
Subgerente 
Financiera 

 
Jefes de 
oficinas 

 
Profesional 
Universitario 
Suministro. 

 
Jefe de 

Contratación. 
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o si es necesario 
efectuar ajustes 

internos 
para viabilizar los 

procesos de 
contratación o si 

hay déficit 
presupuestal 
frente al Plan 
consolidado. 

 
-Los Subgerentes 
y/o jefes de área 

presentarán 
información 
adicional por 

dependencias, en 
la cual presentan 

justificación 
de cada necesidad 

planteada por el 
área origen. 

 
-Análisis en 

materia 
presupuestal de 
las necesidades 

consolidades, con 
el fin de que se 

ajusten a los 
recursos 

proyectados para 
la siguiente 
vigencia. 

 

7 Definición 

Elaborar el Plan 
Anual de 

Adquisiciones. 
 

Elaboración 
del plan 
Anual de 

adquisicion
es 

Noviembre del 
año 

inmediatamente 
anterior a la 

vigencia 
próxima a 
ejecutar 

Profesional 
Universitario 
Suministro 

Subgerencia 
administrativa 

8 Definición 

El comité de 
compras debe 

revisar, modificar 
en caso de ser 

necesario y 
posteriormente 

Aprobación 
del plan de 
Adquisicion

es y 
Expedición 

Diciembre del 
año 

inmediatamente 
anterior a la 

vigencia 

Gerente 
 

Subgerente 
Administrativo 

 

Gerencia 
 

Subgerencia 
Administrativa 
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aprobar el Plan 
Anual de 

Adquisiciones. 

de 
Resolución. 

próxima a 
ejecutar 

Profesional 
Universitario 
Suministro. 

 
Jefe de 

Contratación. 

Subgerencia 
administrativa 

 
 

Oficina de 
contratación 

9 Definición 

Una vez inicie el 
año fiscal, solicitar 

a los diferentes 
proveedores las 
propuestas para 

su posterior 
estudio, 

aprobación y 
selección de las 
mejores ofertas 
frente al plan de 

adquisiciones 
planteado donde 
se priorice precio, 

calidad y 
oportunidad de 
entrega de los 

insumos que se 
requieren. 

 

Inicio 
proceso de 
compra de 
la vigencia 

según 
parámetros 
del Plan de 
Adquisicion

es 
aprobado 

Primer trimestre 
del año de la 

vigencia a 
ejecutar 

Profesional 
Universitario 
Suministro. 

 
Jefe de 

Contratación. 
 

Subgerencia 
administrativa 

 
 

Oficina de 
contratación 

10 Ejecución 

Adquirir los bienes 
y servicios 

relacionados en el 
plan de 

adquisiciones 
aprobado durante 

la vigencia. 

Proceso de 
compra 
según el 
plan de 

Adquisicion
es 

Vigencia por 
ejecutar 

Oficina de 
Suministros 

 
Oficina de 

Contratación 

Oficina de 
Suministros 

 
Oficina de 

Contratación 

11 Seguimiento 

Hacer seguimiento 
a la ejecución del 

plan de 
Adquisiciones 
para revisar su 

nivel de ejecución, 
posibles ajustes y 
así mantener el 

inventario y suplir 
las necesidades 
de acuerdo con 

los tiempos 
estipulados. 

Seguimient
o al plan de 
adquisicion

es 

Trimestral en el 
año de 

ejecución 

Subgerente 
Administrativo 

 
Profesional 
Universitario 
Suministro. 

 

Subgerencia 
Administrativa 
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3.3.2 Cronograma 
 

ETAPA CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES 

Identificación 
Julio-agosto del año inmediatamente anterior 
a la vigencia próxima a ejecutar 

Evaluación 
Septiembre del año inmediatamente anterior 
a la vigencia próxima a ejecutar 

Definición 

Noviembre y diciembre del año 
inmediatamente anterior a la vigencia 
próxima a ejecutar y enero-marzo del año de 
vigencia 

Ejecución Durante año de vigencia  

Seguimiento   Trimestral en el año de vigencia 

 
4 EVALUACION 
 
El seguimiento al plan anual de adquisiciones se realiza de manera trimestral en el comité 
de contratación con la ejecución por rubros. 
 
Para lo cual su evidencia es el acta del mencionado comité.  
 
4.1. Indicadores 
 

• % de cumplimiento del plan anual de adquisiciones: 
 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100 

 

• % de cumplimiento sobre el presupuesto aprobado: 
 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
∗ 100 

 
 

• Relación costo plan anual de adquisiciones vs presupuesto aprobado 
 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
∗ 100 
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5 ANEXOS 
 
Se anexa el formato consolidado de necesidades de la institución.  
 
 
6 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Ver matriz de Riesgos de Suministros  
Ver matriz de Riesgos de Contratación 
 
 
7 CUADRO DE CONTROL DE RESPONSABILIDADES 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE:  

Ana María Peña Gutiérrez 

NOMBRE: 

Marleny Quesada Losada 

Raúl Castro Rayo  

NOMBRE: 

Emma Constanza Sastoque Meñaca 

CARGO: 

Profesional Universitario 
Suministros 

CARGO: 

Jefe Oficina De Planeación, Calidad 
Y Desarrollo Institucional  

Subgerente Administrativa  

CARGO: 

Gerente E.S.E 

FECHA: 

Diciembre 2022 

FECHA: 

Diciembre 2022 

FECHA: 

Enero 2023 

 
 
8 CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN  
FECHA DE 

APROBACIÓN  
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS  

01 Julio 2018  Emisión del documento 

02 Agosto 2021 

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual 
Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 
versión 4 de fecha Marzo de 2021, Se, Estrategias, Metas, 
Descripción de actividades, Producto esperado de la actividad, 
fechas, Productos, Responsables, Indicadores y Cronograma del 
PAA. 

 

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 

PLAN  
FECHA DE EMISIÓN: 

ENERO 2023 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA 

VERSIÓN: 03 

CÓDIGO:  
GAF-SU-M-001A 

PAGINA:  16 de 16 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907 

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                                

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva 

www.hospitalneiva.gov.co  

Neiva – Huila - Colombia 

 

Se adiciona el ítem número 6. Identificación de Riesgos, ver matriz: 
 
 Matriz de Riesgos Suministros: Manuales Hun – Matrices de 
Riesgos por Macroproceso – Apoyo – Gestión Ambiente Físico  
 
Matriz de Contratación – Matrices de Riesgos por Macroproceso – 
Apoyo – Gestión de la Contratación  

03 Enero 2023 
Se actualiza el ítem 3.3.1 Descripción de actividades, en el numeral 
6 en la Etapa “Priorización”.  
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