
.POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA

EMpRESA soctAL DEL Esraoó iósprrÁr cARlsMA PARA LA vlGENctl2021''

ElGerentedelaEsEHospitalCarisma,enUsodelasatribucioneslegalesyenespeciallas
conferidas por ta Ley l+z¿ oe zdri v e, .i nir"oó Je Junta Directiva N' 24 del 12 de diciembre de

RESoLUCIÓN Nro.84

(1 1 de mayo de 2021)

CONSIDERANDO QUE:

Prestar servicios de optlmizaciÓn y sopo rte tácnico del sitio web de la ESE

n de un micrositio de lntranet, con
$9.420,0ospital Carisma, diseño y programacto

darles cumplimiento a la normativa111150
I fin de fortalecer las comunicac¡ones y
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La entidad mediante la ResoluciÓn N'21 de enero-29^de 2021' adoptó el Plan Anual de

Adouisiciones para la vigencia ñil po' 
'n "roi 

ot clNc-o r¡ll NovEclENTos NoVENTA Y

CUÁTRO MILLONES SrrSCrffib"óÉi ilii,óóHICiEI'ITOS SESENTA Y SEIS PESOS

($5.e94.610.866).

LaentidaddebeactualizarelPlanAnualdeAdquisicionescuandohayaajustesenloscronogramas
de adquisiciones, ,alor.s *oo'ti¿ái ilt;it*i¿; origen de tos recursos; para incluir nuevas obras'

bienes y/o servicios, .*.fr¡, oüár, ;ler";-y l.' ,.Á,i.ior; y modificar el presupuesto anual de

adquisiciones.

2019,

Por

SedebeadicionaralPlanAnualdeAdquisicioneslossiguientesserviciosquesedebencontratar
parácumptir con el objeto misional de la ESE'

Adlcionar
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CARISIUA

Se hace necesario contratar el siguiente servicio que se encuentra en el Plan Anual de

Ádquisiciones pero se debe modificar el valor'

,Modificar Eoporte, actualizac¡ón y mantenimlento al sitio web de la ESE Hospitall ,rj
lattltSoolcar¡sma, con el fi. di,'ffi;';;pri,üntt.a la normativa vioente vl $6000(

l" '*§;ijilo; r.t i¡*ili*iát ot iu á"bgi' Gobierno en Linea l
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CARISIUA

801 1 1701

Contratación de recurso humano para el desarrollo de las Realizar
acciones de de capacitación en instituc¡ones educativas en temas de
salud mental, prevención de adicciones y cuidado del otro definidas en el
Pedido de Compra de Servicios, con consecutivo número 4800254055-
de la Caja de Compensación Familiar de FENALCO Antioquia -
COMFENALCO. ", durante el mes de mayo de 202'1."

$1.620.000

80111602

Prestar servicios profesionales para el mercadeo de productos de
promoción, mantenlmiento de la salud mental, servicios de prevención y

atención de las conductas adictivas; elaborar propuestas y coordinar la

operación de los proyectos para el cumplimiento del objeto social y

misional de la entidad.

$16.800 000

80121706

Prestación de servicios profesionales en Derecho Especializado del
Sector Público - Sector Salud, para asesorar, revisar la legalidad de los
reconocimientos pensionales efectuados desde 1996 y analizar las
obligaciones adquiridas, en materia de pensiones, bonos pensionales y
cuotas partes pensionales.

$37.500 000

B1 1 1 1800

Prestación de servicios para garantizar el funcionamiento y conkol de los
recursos referentes a la plataforma de software y hardware de la red de
voz y datos, mejorando la productividad del subsistema de
comunicaciones de la ESE Hospital Carisma.

$13 000.000

Es necesario actualizar el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo a lo señalado

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Actualizar el Plan Anual de Adqursiciones de la ESE HOSPITAL CARISMA
para la vigencia 2021, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: El Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HOSPITAL CARlSlt/A, de
acuerdo a la modificación y adición de las necesidades, asciende a la suma de SEIS MIL CIENTO
TREINTA Y CINCO IVILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
PESoS ML ($6.135.162.724).

ARTICULO TERCERO: Ordénese la publicación de la actualización del Plan Anual de Adquisiciones
en la página web de la entidad y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública- SECOP-, dando
cumplimiento al artículo 74 de la ley 1474 de 2011 ,
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ARTICULO CUARTo: La presente resoluciÓn rige a partir de la fecha de expedición'

PUgI-iOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellin, a los once (11) dias del año dos mil veintiuno 2021'

WILLIAM AVARRIA BEDOYA
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