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CARISIVA
RESOLUCIÓN NrO.166
(27 de seplier¡bre de 2021)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACÍUALIZA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTAOO HOSPITAL CARISMA PARA LAVIGENCIA 2021'.

El Gerente de la ESE Hospital Carisma, en uso de las atribuciones legales y en especial las
'12 de diciembre de
conferidas por la Ley 1474 de 2011 y en el Acuerdo de Junta Directiva N' 24 del
2019.

CONSIDERANDO OUE

La entidad medianle la Resolución N" 21 de enero 29 de 2021, adoptó el Plan Anual de
Adquisiciones para la vigencia 2021, por un valor de CINCO l\¡ll NOVECIENToS NoVENfA Y
CUATRO I\¡ILLONES SEISCIENTOS DIEZ IVIL OCHOCIENTOS SESENÍA Y SEIS PESOS
($5.994 610 866).
La entidad debe actualizar el P!an Anual de Adquisiciones cuando haya ajustes 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 presupuesto anual de

adquisiciones
El Plan Anual deAdquisconesde la ESE HoSPIfAL CARISI\¡A. a a fecha asclende a la suma de
OCHO IlIIL SETECIENTOS OCHENfA Y SIETE IVILLONES SEISCIENÍOS CINCUENTA Y DOS
MtL 0cH0ctENTos SETENTA Y CINCo PESoS MiL ( $8,787.652.875),

En la actualidad, se tiene contratado e servicio de laboratorio hasla el dia 30 de septiembre y se
y
debe continuar con el servicio para la realizac¡ón de exámenes de laboralorio de primer' segundo
tercer nivel, con disponibilidad las 24 horas, los siete (7) dias de la semana durante un periodo
reslante de tres (3) meses.
por los
Por lo anlerior, se requiere adicionar el Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia
siguientes conceptos
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Es necesario actualizar el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo a lo señalado
Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

mtiCUl-O pnll¿gnO:

Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HOSPITAL CARISMA
para la vigencla 2021 de acuerdo a lo expueslo en los considerandos de la presente resolución.

ARTICULo SEGUNDoT El Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HoSPITAL CARISI/A, de
acuerdo a la adición presentada, asciende a la suma de 0CH0 MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MILTONES SEISCIENTOS CINCUENÍA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS ( $8.789.652.875).
ARTICULO TERCERO: ordénese la publicación de la actualización del Plan Anual de Adquisiciones
en la página web de la entidad y en e Sistema E eclrónico de Contrataclón Pública- SECoP- dando
cumplimienlo al articulo 74 de laley 1474 de 2011.

ARfICULO CUARTO: La presenle resolución rige a part r de la fecha de exped crón

pueLíeuese y cúrvlpr-rse
Dada en lt¡edellin, a los veintisiele (27)dias del

mbre del año dos milveintiuno {2021)
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RRIA BEDOYA
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