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RESOLUCÉN N'
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓI'¡

¿CO OE

ZOT¡"

El Gerente de la Empresa social del Estado Hospital Mentalde Antioquia en ejerc¡c¡o de las
facultades legales en especial las contenidas en la Ley 1876 de 1994, Decfeto 1876 de 1994

y '139 de 1996 y Resolución 5185 de 2013 y demás normas concordantes y
complementaria§, y
CONSIDERANDO

Que por medio de resoluc¡ón 460 del veinticinco (25) de Nov¡embre de dos mil trece (2013)
se aprobó el Plan Anual de Compras de la Empresa Soc¡al del Estado Hosp¡tal Mental de
Ant¡oqu¡a para la v¡gencia dos mil catorce (2014) estimando un presupuesto equ¡valente a
mil cuarenta millones setec¡entos cuarenta tres mil quin¡entos lre¡nta pesos

y

(s1.040.743.530).
Que de conformidad con la evaluación y verif¡cación realizada por el Comité de Contratación
de esta instituc¡ón hosp¡talar¡a, recomendÓ modif¡car el plan de compras en los ¡tems de

y construcción, víveres y aseo y dotación hospitalaria ten¡endo en
cuenta el comportam¡ento de dichos grupos y atendiendo las neces¡dades para cubrir la
Mater¡al de ferretería

demanda de servicios espec¡alizados en salud mental se considera pertinente modificar el
plan anual de compras.
En consideración de lo anterior, el Gerente de la Empresa Soc¡al del Estado Hosp¡tal Mental
de Antioqu¡a

-

HOMO,

RESUELVE

PRlfiiERO: Modificar el artículo pr¡mero de la Resolución 460 del veint¡cinco (25) de
Nov¡embre de dos mil trece (2013) "Por modio del cual se aprueba el plan anual de compras

de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Ant¡oqu¡a para la v¡gencia 2014" e!cual
quedará así:
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compras adoptado por
sEGUNDO: Las demás disposic¡Ones contenidas en el plan anual de
plenos efectos legales.
med¡o de resolución 460 del 2014 continúan vigentes y producen
TERCERO: Se dispondrá la publicac¡ón de la presente resoluc¡ón'
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