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RESOLUCIÓN NrO,145
(06 de agosto de 202T)

.POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA Et PLAN ANUAL OE AOQUISICIONES DE LA
EIlIPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISIIA PARA LA VIGENCIA 2O2I'-

El Gerenle de la ESE Hosptal Carisma, en uso de las atribuciones legales y en especial las

conferidas por la Ley 1474 de 201'1 y en elAcuerdo de Junta oirectiva N' 24 del 12 de diciembre de

2019

CONSIDERANDO QUE

La enudad mediante la Resolución N' 21 de enero 29 de 2A21, adopló el Plan Anual de

Adquislciones para la vigencia 2021, por un vaor de CINCo l\¡ll NOVECIENTOS NoVENfA Y

CUATRO IUILLONES SEISCIENTOS OIEZ IVII OCHOCIENTOS SESENÍA Y SEIS PESOS

($5.994 610 866).

La enlidad debe actualizar el Plan Anual de Adqu siciones cuando haya alustes en los cronogramas

de adquisiciones, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; para inclu r nuevas obras,

bienes y/o servicios; excluir obras, bienes y /o servicios; y modificar el presupueslo anual de

adq!lsiciones

E PLan Anual de Adquisic ones de la ESE HOSPiTAL CARISI/A a la fecha asc ende a a suma de

S ETE I'¡ L NOVEC]ENTOS SETENTA Y UN [/]LLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS ÍVIL

ocHoClENfOS SETENTA Y CINCO PESOS iV/L (§7 971.652 8751

La enlidad requiere contratar los servlcios de una persona nalura que apoye a la enlidad en lo
relacionado con los sistemas de información, si bien se contaba con un tecnólogo en sistemas

conlratado, este renunció y se requiele contratar un profes]onal que cont¡úe apoyando a la ESE en

lemas de inforrnática.

Con relación a la conlratación señalada, se lena conlempada en el Plan Anual deAdqusicones
por menos tiempo y valor por lo que se hace necesario esta modificación.

para garanlizaa el funcionamienlo y control de os
plataforma de soft$rare y hardware de la red de voz

datos meiorando la produclividad delsLrbsislema de comLrncacones de

ESE Hospital Carisma

Fpr".u"¿n ¿r."roioi
recursos referentes a la

081111 80

uNtDos , r¡,r{, L.r¡i

s 13.000.0

E P an Anual de Adquisiciones se requrere adicionar asii



19 600.000 coP

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

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE;

ART|CULO PRIMERO: Aclualizar el Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HOSPTTAL CARISMA
para la vigencia 2021, de acuerdo a lo expueslo en os considerandos de la presenle resolución.

ARTICULO SEGUNDo: El Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HoSPIÍAL CARISI¡A, de
acuerdo a la adición prese¡tada, asciende a la suma de SIETE MIL NOVECIENToS SETENTA Y
OCHO IVILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS IVIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESoS [r/L (S 7.978.252.875)

ARTICULO TERCERO: 0rdénese a publcación de la actualización del Plan Anual de Adqursiciones
en la página web de la entdad y en el Srslema Electrónico de Conlratación Pública- SECop-, dando
cumplimienlo al articulo 74 de la ley 1474 de 2011.

ARTICULO CUARTO La presente resolución rige a partir de ia lecha de expedición.

PUBLiOUESE Y CÚMPLASE

Dada en [,4edellin, a los seis (06) dias del dos mll veinliuno 2021

WILLIAI\¡ AN VARRIA BEOOYA
rente

06 08,2021

06 08.2021
Los ¿ribe i rmenles declaráños que hemos revis¿do e documento y to enconlr
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lPreslar servEos profesonales para gesto¡ar y apoyar la infraestn¡ctura

81 1 1 1 800 llecnolóqica y el rnaneio de la mfomacrón de forma adecuada de la E SE

HospilalCarisma

B¿at[ Eugenia González Vé ez AsesoraJur]d€a
Manbelde l¿ Va v¿nera Lópe¿ Zu uále Subd reclora Adnrinrstrativa y Fin¿ncúá flanlzzl l-,(¿-.


