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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN ANUAL DE
ADOUISICIONES DE LA EMPRESA SocIAL DEL EsTADo HoSPITAL ÍI¡IENTAL
DE ANT¡OQUIA - HOMO PARA LA VIGENCIA 20I5'
El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Ant¡oquia _ HOMO
en ejerc¡cio de las facultades constitucionales, legales y reglamentar¡as, en especial
las dispos¡c¡ones contenidas en la Ley i OO de I SSS, t-éy ,t1ZA ¿e ZOtl Resoiución
,
5185 de 2013, Acuerdo 08 de 20 l4 y demás normas complementarias y
CONSIDERANDO
Que en el articulo 12 del estatuto ¡nterno de contratac¡ón
se d¡spone expresamente:

-

Acuerdo N" 0g de 29.14 _

"La EMPRESA SOCTAL DEL ESTADO HOSqITAL MENTAL DE ANTlOeutA
H9UO, elaborará el plan anual de adquisiciones o compras de manera
pañicipat¡va.

-

y

El c?mlté de compras contratac¡ón elaborará, evaluan
seguimiento al plan anual de adquisic¡ones, bienes y servicios.

y

efectuara

El plan anuat de adquis¡c¡ones de ta EMqRE'A soctAL DEL EiTADO
HOSPITAL MENTAL DE ANTtOeUtA _ HOMO será pubt¡cado en ta página
web
la entidad y en el Sistema Electrcnico para la Contratac¡ón _ §ECO1,
.de
a más tardar el treinta y uno (j1) de Enero de cada anualidad.,,
Ten¡endo en cuenta lo anterior y de conformidad con la evaluación al p¡an
anual de
adquis¡ciones realizada por el comité de contratación mediante a;ta
de fecha
veintis¡ete. (27).de Julio de la presente anual¡dad, se procede a realizar
la siguiente
actualizac¡ón al p¡an anual de adquisiciones

En mérito de lo expuesto el Gerente de

Mental de Antioqu¡a

-

la

HOMO,

Empresa Soc¡al del Estado Hospital

RESUELVE

¡nfiCUt-O PRIMERO: Actualizar el plan anuat de adquisiciones de la EMPRESA
soctAl DEL ESTAoo HosptrAl MENTAL oe nu¡loiiúrÁ á" Jo-nárr¡oa¿
anális¡s realizado por el comité de contratación.

"on "r

GRUPO
MATERTAL 0E FERRETERiA

y coNSTRUcctóN

vÍvEREs y AsEo

entiCUtO SEGUNDO: La presente

123.344.433

141 889.694

resotución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga todas aquellas disposiciones quá le
sean contrarias. Las demás
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-{omod¡spos¡c¡ones conten¡das en la resoluc¡ón 357 del catorce (14) de Noviembre de dos
m¡l catorce (2014).

Dada en el Municipio de Bello a

b" 2 7 JUL 2015
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