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,POR MEOIO DE LA CUAL SE ACfUALIZA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES OE LA

empnein sócrÁL óeL EsTADo HosPITAL cARISMA PARA LAVIGENcIA 2021''

El Gerente de la ESE Hospital carisma, en uso de las atribuciones legales y en especial las

ill.ñ,¡iri-pJirri"v t¿z¿ iá zbrl v .n .il*erdo de Junta Directiva N' 24 del 12 de diciembre de

2019,

CONSIDERANDO QUE;

La entidad mediante la Resolución N' 21 de enero 29 de 2021' adoptó el Plan Anual de

e¿qu,ro,onut para la vigencia 2021, por un valor de CINCO l\4lL NOVECIENToS-NOVENTA Y

iüiriü üiiióñes s"etsctexros DlEz MrL ocHoclENTos SESENTA Y sErs PESos

($5.994 610 866).

La enlidad debe actualizar el Plan Anual de Adqursrcrones cuando haya ajustes en los cronogramas

;; ;;;;;.;;.t;rüt.s. nodahdad de seleccrón origen de los recursos para incluir nuevas obras'

ñil-;;; ;.;;.". exclJr obras. bE¡es y /o señcros y modircar el presupueslo anual de

adquisiciones

El Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HOSPIÍAL CARISMA' a la fecha asciende a la suma de

iiÉiÉ uiiñoveclÉñrós serE¡lu v uN tullLLoNEs sElsclENTos clNcuENrA Y Dos llllL

óc¡róCrerlros sereNTA Y clNco PESos M/L ($7'971 652'875)'

El Deoartamento de Antioquia - Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioqu¡a'

:d;ffi;#"EéÉ i;.pirit.¡i* ui corlirió tneradministra¡vo de prestaciÓn de servicios N"

cáóóój áñ1 o.lóil .Jyo objeto es: 'Desarollar en el marco de la Pol¡tica pÚblica social para

irü¡,.,rn ¿. .rrÉ,l*ioÁes dá caracterizaciÓn' asistencia técnica territorial y aseguramiento en

,iti iai",. ,ü..,i,'. iniegral para rat petsonas en habitan en calle en el departamento de

^ñr'^ñ,', 
Perá cl riesarollo Oe las ac.,oíei-Oei''Oas en el conlralo 'nteradministralivo' 

la ESE

ü::;"..;tia",t",.elñ r,,r..* g"l* de viaje v adqurrir materiales v apovo logistco'

DergJa maner a 
'd 

ESL s,lsc'ib Ó e' Conven'o lnlerad'n'n slrarvo N" 0554de 202'l' con la Nación -

Mtnisle\a de Juslcn y drt o,',l;no ¡,uyo áii¡iti es' Adetartar acc'ones asoc'adas a ra conso'idacún

i. ii plái.*i. y .,1í.mrenro del Pro!raÁJ Je óequ'mrento 'udrcial 
al Tralamiento de Drogas en el

sistema de Responsabitidad penar pur, Áoáru*:nr., (SRPA) en Bogotá.D.C.. Valle del cauca.

áiiráir-r crrili lu imprementaóion oeieáiii'a tn cután'tt' M'ta' Allántico v Quindio; a la

li'.1,iiizai,i. , t",i.]rüá.iJn oál p'g"'u tn'lntioquia; v al posicionamiento v visibilizarian del

RESOLUCIÓN Nro.'154

(27 de agosto de 2021)
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Programa". Para le ejecución del mnvenio por parte de la ESE se requ¡ere contralar recurso, adquirir
materiales y contralar los gaslos de Viaje y logistica.

Por lo anlerior, se requiere adicionar al Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia los
siguienles conceplosl

stos de Viaje para el desarollo de las acciones definidas en
lralo lnteradministrativode

4600012261. ce ebrado entre el
Secretaria Secciona de Salud

81 141601 Uoqura. Desarrollar social para habtlante de ca le acc ones
ón, asistencia lécnica territorial y aseguramiento en

ud, para la atención integral para as peÍsonas en habilan d
e en el Departamento de Antioqu a"

[/ateriales y apoyo log ístico parael desarrollo de las accio
efinidas en el Contrato lnteradministrativo de preslación

N.4600012261, celebrado entre et Departamenlo de
nlioquia - Secrelaria Seccional de Sa ud y Protección Social
toqu a. Desarolar soc para habilante de calle accones

preslación de Servicios
oeparlamenlo de Anlioquia ,
y Prolección Socia de

121.500.000 coP

39 900 000

a

ón, asistencia lécnica territorial y aseguram enlo en
lud, para la alención integral para I

lle en el Departamento de Anlioquia,.
as personas en habilan d

..J14I000.000

8011 1701

e recurso humano para el desarrollo de las acciones
idas en el Contrato lnteradministrativo de oreslación d

tioquia "Desarrollar social para habitanle de calie, acciones

ud, para la atenc¡ón inlegral para
le en el Deparlamento de Antioquia"

ntratación d

N 04600rc 0s 226 ece radob en re e rta tomenDepa
U ra Secreta a Seccion a d Se a udoq Soc aProtecc ónv

ctela nzac0n as ncaste lécnca TTle atori u mrenla -onlov aseg
a las enrs0nas hab nla dpe

81 141601

80111601 'Adelantar

de recursa umana el llodesarro /asdepara
endef¡n¡das el Can venta lntera tatdn¡n¡st ¡vo a554

aL Nac¡ón de
^,1¡n¡ster¡o

J$ticia del Derecho 1av v
Esladodel Car¡smaHasp¡tal acctanes

Tralan¡enlo

laa cansol¡dac¡ón lade al¡slan¡enplaneac¡ón del Pralav grana
alJud¡c¡alSegu¡niento de en el slsiemaDrogas

Penal Adalescenles ) 215.652.000

?rr
lr¡Oa @;re
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Confatación de Gastos de Viaie y Logistica para el desarollo

las acciones deflnidas en el Convenio lnteradministrativo N.0554

celebrado entre La Nación - lllinisterio de Justicia y del Derecho

la Empresa Social del Estado Hospital Carisma. 'Adelan

81141601 acc ones asoc adas a la consolidación de a planeaciÓn y

al slamiento del Programa de Seguim ento Judicial al Tralam enlo

e Drogas en el sislema de Responsabilidad Penal pa

lescentes (SRPA)"

Es necesaro actua izare Plan Anual de Adquisicones, de acuerdo a lo señalado

Por lo anteriolmenle expueslo

RESUELVE:

ARTICULO CUARÍOT La presente resolución rige a pa(ir de la fecha de expedición

ARÍíCULO PRIMERO: Aclualizar el Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HOSPITAL CARISI\¡A

para la vigencia 2021, de acuerdo a lo expueslo en los considerandos de la presente resolución'

ARTICULO SEGUNDO; El Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HoSPITAL CARISI¡A' de

acuerdo a la adición presentada asciende a la suma de oCHO MIL DoSCIENTo§ oC¡IENTA Y

sieie rutr-onEs sÉrsclENTos clNcuENTA Y oos MIL 0cHoclENTos SETENTA Y clNco

PESOS ( $8.787.652.875).

ARflcULo fERcERo: ordénese la publ]caciÓn de la actualización del Plan Anual de Adquisiciones

enlapáginaWebdelaentidadyenelsistemaElectrónicodecontrataciónPública-SECoP-dando
cumplir¡iento al artículo 74 delaley 1474 de2011

264 348.000 C0

t,

20.000.000 c0

ontratación de l\¡ateriales y Suministro para el desarrollo de

ac¿iones delinidas en el Conven¡o lnteradmin¡strativo N 0554,

o entre La Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho

la Empresa Social del Estado Hospilal Carisma. "Adela

acciones asociadas a la consolidación de la planeación

alistamienlo del Programa de Seguimiento Judicial al Tratamien

Drogas en el sistema de Responsabilidad Penal p

81 141601

dolescentes (SRPA)"
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PUBLiQUESE Y cÚMPLASE

Dada en lvedellin, a los veintisiete (27) dias del mes de agosio del año dos mil veintiuno 2021'

WILLIAM BEDOYA
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