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CARISMA

.POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN ANUAL DEADQUIS]CIONES DE LA

emiiÉir sócrÁL oEi esieoo ¡osptul cARlsMA PARA LA vlGENclA 2021''

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

;ffi;;;"pül;i.y 142+ d'á zot t v en 
"i 

L'erdo de Junta Directiva N' 24 del 12 de diciembre de

REsoLUctÓN Nro.'197

(12 de noviembre de 2021)

CONSIDERANDO QUE:

vs

2019,

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

ÁooriCIá.., pira la ,igencia 2021, por un valor de CINCo tullt NoVEo|ENToS-NoVENTA Y

ciiriü üiiióÑeé óirscrElros olei r'¡li ocrrocrenros SESENTA Y sEls PESos

($5.994.610.866).

La entidad debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando havl 
9j!:tt-',:l,.l,o: "onoS"t"

;;;ffii.ú;.;, ;rk *, mooalioad de seieccion, or¡gen de los recursos; pafa incluir nuevas obras,

;ffi ñHil";;';;;il;;, bil; v /o i'ii'io'' v modiricar er presupuesto anual de

adquisiciones.

El Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HOSPITAL CARISI/A' a la fecha- asllende a Ia suma de

iLiÉvt'üiiHóveirEñios srrElrr iut tuluolEs cuATRoclENTos SETENTA Y trN
'rtiiicncurHr¡'r 

sterE PEsos M/L (§9.971.471 057)'

La ESE cuenta con dos (2) servicios farmacéuticos' uno en la sede hospitalaria y el otro en la sede

alterna, ambos requieren *ntrr aon ,n 
'ui'ntt 

de fármacia que cumpla con la normatividad vigenle'

Los seryicios farmacéuticos de la ESE Hospital Carisma' están-declarados en el REPS como de baia

complelidad y estalá drrigido por el TecnÓlogo en Regencra de harmacra'

A la fecha en la planta de cargos de la ESE solo se cuenta con un Regente' razón por la cual se

hace necesaria la confabción O. ,n ,.g.-nte i;tátm.cia para dar cumplimiento con la normativa

vigente.

Por lo que se requiere adicionar el Plan Anual de Adquisiciones así:
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CARISMA
80111604 Preslar servicios como lecnólogo en regencia de famacia para

dirigir uno de los servicios farmacéuticos declarados en el REPS
por la ESE HoSPITAL CARISI¡A

$ 4.766.667

Por lo anleriormente expuesto,

RESUELVE:

lntíCuLO PRI¡¡eRO: Actualizar el Ptan Anuat de Adquisiciones de ta ESE HOSpITAL CAR|St\,,tA
para la vigencia 2021, de acuerdo a lo expuesto en los mnsiderandos de Ia presente resolución.

ARTICULo SEGUNDo: El Plan Anual de Adquisiciones de ta ESE HoSP|TAL CAR|SMA, de
acuerdo a la adición presenlada, asciende a la suma de NUEVE MtL NOVECIENToS SEÍENTA y
SEIS MILLONES OOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINÍICUAÍRO PESOS
ML. ($9.e76.237.724)

ARTICULO TERCERO: ordénese la publicación de la actualización det plan Anualde Adquisiciones
en la página web de la enlidad y en el Sistema Electrónico de Contratación Púbtica- SECoP- dando
cumplimiento al articulo 74 de laley 1474 de2011.

ART¡CULO CUARTot La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

PUBLioUESE Y cúMPLAsE

Dada en Medellín, a los doce (12)dias del mes de noviembre del año dos m¡l veintiuno (2021)

WILLIAM AND VARRIA BEOOYA

ttlDOS tuÉre
s

Los áribá l5mánle. d€dar¿fios qo€ h€n6 Dvisado et doo,rEñto y to encontr¿nlc


