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RESOLUCTÓN No. 0161

(01 de Abril de 2016)

DEL CUAL SE ADICIONA EL PLAN ANUAL DE AOQU'S'C'OÍYES OE LA
"POR
ENPRESA
SOCIAL DEL ESIADO HOSPIIAL MENIAL OE ANT'OQIIIA.HOT,O PARA LA
"EDIO
vtGENCtA 2016"
EL GERENTE DE LA EÍIIPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ITENÍAL DE
AI.IÍIOQUIA . HOfiiO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL
LO OISPUESTO EN LA LEY lOO DE 19S3, LEY 1438 OE 2011, DECREfO 1876 DE 1994,
RESOLUCIÓN 5185 DE 2013 Y ACUERDO 08 DE 2014Y
CONSIOERANDO

En cumplim€nto de las drsposrciones legales y reglamentarias que rigen las Empresas
Sociales del Estado. esia institución hospiialaria que goza de personeila juldica, autonomla
edministrativa, presupuesla y pairimonio propio procedió a adoptar el plan anual de
adquisiciones de la vigencia dos mil diecrséis (2016) por medio de Resolución número 0517
del cuatro (4) de Diciembre de dos mrl quince (2015) y Resolución 0003 del cualro (4) de
Enero de dos mi{ dieciséis (2016)

Que en sesión del comité asesor en cont@lacaón de esta eniidad hospitalaria procedió a
anelizar la ejecuc¡ón del plan anuai de adquisiciones del primer trimestre en los grupos
dilorentes grupos, advirt¡endo la necesdad de ecluelEar el plan anual coñ respecto al grupo
Muebles y equipos de oficina, ioda vez que el mismo presentó un porcentaje de eiecución
superior al 86 o/o en el primer trimestre por lo que se aciuálizará el mismo en cie¡ millo¡es
de pesos Los demás grupcs y conceplos han teñrdo una ejecucrón nomal y no amerila
ectualización

Teniendo en cuenta que el plan añual de adqusiciones es uñ acto adminislralivo de
naturaleza iñformativá y la proyección de los bienes o servic¡os a contratar incluidas en el

mlsmo podrán ser actualzadas. modiflcadas, cánceladas, revisádas, actualizadas o
adicionadas, se procede a adicronar el Plan Anual de Adquisiciones adoptado por
Resolución 0517 del cuairo (4) de Diciembre de dos mil quince (2015) y Resolución 0003
cuatro (4) de Oiciembre de cos mil dieciséis (2016)

La presente resolucrón deberá ser publicada de conformdad con o rndcado en el Estalulo
lntemo de Conlratación
En mérito de los expuesto, el Gerente de la Empre§a Social del Estado Hospilal l\renlal de

Anlioquia

-

HOIIO
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERo: Ad cronar el Plan Anual de Adquisiciones de la EIVPRESA SoCIAL

DEL ESTADO HOSPITAL IVIENTAL DE ANfIOQUIA - HOMO para la vigencia dos ml
dieciséis (2016) de confomldad con la siguiente inlonnación:

plan
ARfiCULO SEGUNOO: Lo dispueslo en la presenle resolución hace parte integral del
de Antioqlia anual de adqulsiciones de la Émpresa Social del Estado Hosp[a] N¡ental
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HOMO paÉ la v€encra dos rñildEc¡séis (2016) edoptado por medro de Resolución 0517 del
cuatro (4) de Dicbmbre de dos mil quince (2015) y Resolución 0003 del cuatro (4) de Enero
de dos mil diecisé¡s (2016).

ART|CULO ÍERCERO: La información contenida efl la presenle resolución, documentos y
anexos, no representa compromiso u obligación alguna por parte de esla Empre§a Social
del Estado. ni la comprornete a adquidr los bienes y/o servicios aqui señalados.

ARíCULO CUARTO: La presente adición al Plan Anual de Adqursiciones será publicada
en la página web de la ent¡dad y en el Sislema Eleclrónico para lá Contralación Pública
SECOP
PUBL¡OUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bello a

los,

! ¡ t¡R ,b

"K,;lr{";,k1",
Gerente Encargado.
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