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CARISI\XA
RESOLUCIÓN Nro.55
(16 de mazo de 2021)

.POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA PARA LA VIGENCIA 202'I'.
las
El Gerente de la ESE Hospital carisma, en uso de las atribuciones legales y- en especial
de
12
de
diciembre
del
.orLiiOrr por la Ley 1474 de2011y en el Acuerdo de Junta Directiva N'24
2019,

CONSIDERANDO QUE:

LaentidadmedianlelaResoluciónN.2.ldeenero29de2021,adoptóelPlanA¡y.9]de

NOVENTA Y
Ádquisiciones para la vigencia 2021, por un valor de clryc_o jMtL NOVECIENTOS
Y SEIS PESOS
CUÁTRO MILLONES SIISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA
($5.e94.610 866).

en los cronogramas
La entidad debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando haya ajustes
para incluir nuevas obras,
Já áoqr¡ri.ion.r, valores, modalidad de selección, origen de los recursos;
presupuesto anual de
y
el
modificar
bienes y /o servicios;

¡"..J

Vio servicios; excluir obras,

adquisiciones.

unos recursos
La Gobernación de Antioqula, mediante Resolución S2021060004486, transflrió
ñnrü..r atCENTRO DE'ATENCIóN Y REHABILITACION INTEGRAL EN SALUD MENTAL DE
Y UN MILLoNES
ANTIOQUIA ESE HOSPITAL CARISMA, por valor de ocHOCIENToS TREINTA
cedidas-diferentes

sEtsctENTOS OCHO MIL PESOS M/L ($831 608.000) del presupuesto de rentas
de la
a la Ley 643 de 2.001, correspondiente al rub¡o: 2350208/131D10-0U26191C190531010081
vigencia fi scal del 2021.

de estos
La ESE HOSPITAL CARISIUA, deberá dar cumplimiento exclusivo a la transferencia
en la
por
vida",
la
"tJnidos
recursos financieros para darle contlnuidad al Plan de Desarrollo
implementación del programa bandera "Sa/ud para el Alma"

centro de
social del
Estos recursos deben ser incorporados al presupuesto de la Empresa
^Estado,
Carisma, actuando
Áünción y Rehabllitación lntegial en Salud Menial de Antioquia, E.S.E. Hospital
de Trabajo presentado por la
como ordánador del gasto, y serán ejecutados de acuerdo con el Plan
ESE para la vigencia 2021.

el periodo de vacaciones
Se requiere la contratac¡ón de un profesional psicosocial, a fn de cubrir
quien saldrá gozar de su periodo
laboraies de la profesional ur.roá du ptoyeitot y mercadeo
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CARIST\/lA
vacacional, lo anterior para dar cumplimiento a los objetivos de la ESE Hospital Carisma.
Es necesario actualizar el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo a lo señalado.

Por lo anterior,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HOSPITAL CARISMA
para la vigencia 2021, asi:
MODIFICAR ESTOS RUBROS
Prestar servicios de apoyo a la ESE Hospital Carisma con el personal
necesario y requerido para el desarrollo de la Resolución de
Transferencia- Comité Departamental de Prevención en Drogas de
600.000,000

c0P

Logistico (Diseño y producción de material educativo,
informativo y promocional para las diferentes estrategias) según lo
efinido en la Resolución de Transferencia- Comité Departamental de
100 000 000
81 141601 Prevención en Drogas de Ant¡oquia

coP

801

1

1701

tioquia

POR LOS SIGUIENTES RUBROS

VALOR

NOMBRE

RTICUL

Prestar servicios de apoyo a la ESE Hospital Carisma con el personal
necesario y requerido para el desarrollo de la Resolución de
801 I 1701
Transferencia- Comité Departamental de Prevención en Drogas de
Antioquia.

8't 141

$ 631.200.000

Apoyo Logistico (Diseño y producción de material educativo,
informativo y promocional para las diferentes estrategias) según lo
601
definido en la Resolución de Transferencia- Comité Departamental de
Prevención en Drogas de Antioquia.

Gastos de viaje y transporte según lo definido en la Resolución de
ransferencia- Comité Departamental de Prevención en Drogas de
81 141601
ntioquia.

$37.712.000

--__-+__

ADICIONAR ESTE RUBRO

-_

801 1 1602

$82.200.000

ontratación del recurso humano para reemplazar las vacaciones del
rgo de Asesor de Proyectos y Mercadeo
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CARISI\/IA
CARISMA, por lo
ARTTCULO SEGUNDO: El Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HoSPITAL
motiva de la presente resoiución, y O-q.?9Y?ido a la adición de lás necesidades'
h
y' asciende a la iuma de SEIS Ml[ CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS

;ññ6*

r." r.¿¡ni.

r.tt

i¡Érñiloo§ útl ocxocleuros sEsENrA

Y sEls PEs0s ML' ($6 050 722'866)'

Plan Anual de Adquisiciones
ARTICULO TERCERO: Ordénese la publicación de la actualización del
dando
...¡á pági* *.u Oe la entidad y en ei Sistera Electrónico de Contratación Pública- SECSP-,
cumplimiento al artículo 74 de la ley 1474 de 2011
expediciÓn.
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellin, a los dieciséis (16) días del

zo del año dos

WILLIAM ANDRÉ

RRIA BEDOYA

Revsó

González Véle¿. Asesor¿ Juridica
Beatriz E
Subdirectora Admirtistrativa
Madbelde la Vakanera
nto
Los ariba frmanles declaramos que hemos revisado el docume
lo ta nto ba
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