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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE 
PARA LA VIGENCIA 2020. 

EL GERENTE DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ 
BARRENE CHE 

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las contenidas. en el artículo 
194 de la Ley 100 de 1993, el Decreto Departamental 377 de 2005, el Acuerdo 009 
de 2015, Estatuto de Contratación de la Entidad y su modificatorio el Acuerdo 012 
012 del 09 de agosto de 2019 y el Manual de Contratación adoptado mediante 
Resolución 272 del 10 de septiembre de 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 49 de la Carta establece ªLa atención de la salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las 
personas el acceso a los servicios de promoción protección y recuperación de la 
salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación del 
servicio de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad". 

Que el artículo 209 de la Constitución establece que la Función Administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad. eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 

Que el Decreto 377 de 2005 emanado de la Gobernación del Magdalena, constituye 
el Estatuto Básico de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Julio 
Méndez Barreneche y en su artículo 3º establece, que para cumplir con su objeto la 
institución debe orientarse por los principios básicos de Calidad y Eficiencia 

Que el mencionado Decreto 377 de 2005, en su artículo 16 establece que el Gerente 
es el Representante Legal de la ESE Hospital Universitario Julio Méndez 
Barreneche y el 19 ibídem determina que corresponde al citado funcionario dirigir, 
coordinar, supervisar las actividades que garanticen el cumplimiento de la misión, 
de los objetivos y de las responsabilidades de la Empresa Social del Estado. 

Que el artículo 4 del Decreto 151 o de 2013 manifiesta: Plan Anual de Adquisiciones. 
Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual 
debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el 
año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la 
necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad 
debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor 
estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal 
pagará el bien, entre otros aspectos. 

Que, por otra parte, el artículo 7 de la Resolución 5185 de 2013, expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, dispone: ·Las Empresas Sociales del 
Estado deben elaborar un plan anual de adquisiciones que podrán actuaJizar de 
acuerdo con sus necesidades ... " ~ 

7 

b -



o 

O 04 

HJ13 
t ~ :,.. ~· , • ..,, , ... '1, ... :, 
Julio Mé11dez: Boucn,Jchc O 2 ENE. 2020 

Que dentro del anterior marco legar, la ESE Hospital Universitario Julio Méndez 
Barreneche para su funcionamiento, inversión y organización requiere un Plan 
Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios 
que pretenda adquirir durante el año 2020. 
Que acorde con esas necesidades de bienes, servicios y obras de cada una de las 
dependencias que hacen parte de la ESE Hospital Universitario Julio Méndez 
Barreneche, se elaboró y definió de manera detallada, las listas de obras, bienes y 
servicios requeridos por la ESE para el año 2020. 

Que la oficina de Planeación, a instancias de la gerencia de la institución, lideró ante 
las distintas dependencias, el proceso para recopilar la información, depurarla y 
establecer finalmente cuáles son los bienes y servicios que requieren la institución 
para cumplir sus objetivos y misión institucional. 

Que el manual de contratación vigente establece la necesidad de adoptar 
anualmente un plan de adquisiciones integral por ello debe ser coherente con el 
plan de inversión de la anualidad, como en efecto ocurre en la entidad. 

Por lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO - ADOPCION: Adoptar el Plan Anual de Adquisiciones de 
BIENES, SERVICIOS y OBRAS, anexo al presente acto administrativo en el formato 
establecido por Colombia Compra Eficiente, para la ESE Hospital Universitario Julio 
Méndez Barreneche para el año 2020, conforme la parte considerativa del presente 
ado administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO - MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES: El Plan 
Anual de Adquisiciones aquí aprobado, podrá ser modificado y/o actualizado de 
acuerdo con lo estipulado en Manual Interno de Contratación. Siempre debidamente 
justificadas de acuerdo las variaciones que surjan. 

ARTÍCULO TERCERO - SEGUIMIENTO: Se realizará seguimiento bimensual de 
acuerdo con lo estipulado en el Manual Interno de Contratación. 

ARTÍCULO CUARTO - PUBLICACION: deberá ser publicado en la página Web 
institucional www.hujmb.com y el SECOP antes del 31 de enero de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente res u ión rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

Dada en Santa Marta, a los 

~.; \ 

TOMÁS ALFREDO DIAZ GRANADOS CASADIEGO 
Gerente 

Proyectó: Linett Segrera Femández- Planeación ~~ ..::J"'=t!Q...~ f ~;: 


