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CARISMA

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LAEMpRESA socrAL DEL EsrADo Hosprrlt- cmlsul pnil r-e vrcenc ,l.zozo, .

El Gerente de ra ESE Hospitar carisma, en uso de las atrrbuc¡ones regares y en especrar rasconferidas por ra Ley 1474 de 2011y .n rínrr*oó Jr irrt, iiñ..t¡* N. 24 der 12 de diciembre de2019.

CONSIDERANDO QUE:

La entidad mediante ra Resorución N' 17 de enero 13 de 2020, adoptó er pran Anuar de
l9S,rligfr_.qqq_la visencia 2020, por un ,rioi á. ótñóo rvli ocHoctENToS ctN.oMTLLoNESSETSCTENTOSTRETTTRUT[QurMer.¡rosñuúliEsoslss.aos.oló.s0sI - --

La entidad debe actuar¡zar er pran Anuar de Adquisiciones cuando haya ajustes en ros cronogramas
de adquisiciones, varores, modaridad de serección, origen oe bs Lcrrsos para ¡ncru¡r nuevas obras,bienes y/o servicios, excruir obras, bienes y/o ..*1.¡or, y looiRcar ár prrrrpr.rio ánuJ ¿Jadquisicrones.

ElPlan_A¡ual de Adquisiciones de la ESE HOSpITAL cARtsMA, asciende a ta suma de c|NCO [/lLNOVEcIENTOS DIEc§É§ MILLoNES SETEcIENToS VElÑii,cÜATRo MIL cUATRocie-¡rió§
SESENTA Y TRES PESOS ML. ($5.916.724.463),

Es necesario actualizar el plan Anual de Adquisiciones para incluir la necesidad propuesta por Iasubdirecció¡ Admin¡strat¡va y Financiera, prrá or. .rrptiriá.i., ru Resoruc¡ón 000042 der 05 demayo de 2020, expedida por ra DrAN, "por ra cuar se áesanolan ros sistemas oe ractwac¡on, rosproveedores tecnologicos, el rEistro de la factura electrónica de venta como títuro ,aror, se eipije er
anexo técnico de factura electrÓnlca de venta y se dictan otras disposiciones en materia oe s¡stemai
de facturación"; por un valor de $2.650.000.

Por lo antenor,

RESUELVE:

UI{IOS @*"od,E{ou

ARTíCuLo PRIMERO: l/odificar et ptan Anual de Adquisiciones de ta ESE HosptrAl cARtst\4A
para la vigencia 2020, el cual quedará así:
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RESoLUC|óN Nro. i58
(MedellÍn, 27 de agosto de 2020)
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ARTICULO NOMBRE VALOR MODIFICADO

841 11506

Servicios de Facturación electrónica
s2.650.000

ARTICULO SEGUNDO: El Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HOSPITAL CARISI/A, por lo
expuesto en la parte motivada de la presente resolución, y de acuerdo a la modificación realizada,
asciende a la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE IVILLONES TRESCIENT0S
SETENTA y CUATRO MtL CUATR0CTENT0S SESENTA y TRES pES0S. ($5.919,374.463).

ARTICUL0 TERCER0: Ordénese la publicación de la actualización del Plan Anual de Adquisiciones
en la página web de la entidad y en el Sislema Eleckónico de Contratación Pública- SEC0P-, dando

cumplimiento al artículo 74 de la ley 1474 de2011.

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

PUBLÍQUESE Y CÚUIPI-ISC

Dada en Medellin, a los veintisiete (2 osto del año 2020.

WILLIAM AND RIA BEDOYA

Nombre Firr¡a Fecha
Prcyectó Bealriz Eugenia Gonzáez Vélez. Asesora Jund¡a 27 48-2020

Revsó
Maribelde la Vatuanera López Zuluaga. SuElirecO ra Admt¡rs lra t rva y
Financie¡" tlon[,"Jbyt" 27 48-2020
LoSaribaf¡rmantesdeclar¿mosquehemoSreVisaooetil
legales vigentes y por¡o tanto, bajo nueSra resoonsabilidad Io Oresentamos Dara la lirma.
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