
RESoLUC16N N° t9 fi

(18JUN2C21         )

"POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA ESE

HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2021 "

EL AGENTE  ESPECIAL INTERVENTOR DE  LA  ESE  HOSPITAL UNIVERSITARIO
JULIO MENDEZ BARRENECHE, en uso de sus facultades legales y en especial las
contempladas en la Resoluci6n N° 002304 DE 2020.

CONSIDERANDO

Que la Superintendencia de Salud Mediante la Resoluci6n 002304 del  11  de mayo de
2020  "Ordena  la toma  de  posesi6n  forzosa  administrativa  de  los  bienes,  haberes y
negocios  y  la  intervenci6n  forzosa  administrativa  para  administrar  la  E.S.E  Hospital
Universitario Julio Mendez Barreneche de Santa Maria,  Magdalena por el termino de
1  (un) afio.

Que  la  Resoluci6n  002304 de 2020 de  la Superintendencia  Nacional de  Salud  en  el
articulo  Cuatro,   designa  como  Agente   Especial   interventor  de   la   E.S.E   Hospital
Universitario Julio Mendez Barreneche al doctor LUIS OSCAR GALVES MATEUS

Que la Superintendencia de Salud Mediante la Resoluci6n 005493 del  10 de mayo de
2021  "Amplia el periodo de la toma de posesi6n forzosa administrativa de los bienes,
habelres y negocios y la intervenci6n forzosa administrativa para administrar la  E.S.E
Hospital  Universitario  Julio  M6ndez  Barreneche  de  Santa  Marta,  Magdalena  por  el
termino de  1  (un) afio.

Que el Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades
estatales identificar,  registrar,  programar y divulgar sus necesidades de bienes obras
y servicios; disefiar estrategias de contrataci6n basadas en agregaci6n de la demanda
que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contrataci6n.

Que mediante la Resoluci6n N° 001  del 01  de enero de 2021  se aprob6 el plan Anual
de Adquisiciones de  la  ESE  Hospital  Universitario  Julio  Mendez  Barreneche  para  la
vigencia Fiscal de 2021.

Que e!  articulo  2.2.1.1.1.4.1  del  Decreto  1082 de 2015,  establece que  las  entidades
deben  elaborar  un  plan  Anual  de  Adquisiciones,  el  cual  debe  contener  la  lista  de
bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el afio.
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Que el articulo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, dice que la Entidad estatal debe
actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante la vigencia en
la forma y oporfunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.

Que  en  procura  de  incrementar  la  eficiencia  del  proceso  de  contrataci6n  se  hace
necesario  identificar y justificar el valor total de recursos  requeridos  por la  ESE para
contrataci6n.

Que de conformidad con el manual de Contrataci6n de ESE Hospital Universitario Julio
M6ndez Barreneche, el responsable de la elaboraci6n del plan Anual de Adquisiciones,
actualizaci6n y supervisi6n es la Oficina de Planeaci6n.

Que  la  Resoluci6n  N°  272  de 2019,  en  el Articulo 70  establece que  la  ESE  Hospital
Universitario    Julio    M6ndez    Barreneche,    puede    actualizar    el    Plan    Anual    de
Adquisiciones durante cada vigencia, segtln las necesidades que se presenten.

Qu6  Ia Oficina de  Planeaci6n,  realiz6 en desarrollo de su funci6n de seguimiento,  el
ejercicio   de   confrontaci6n   del   plan   Anual   de   Adquisiciones   PAA-2021   con   las
necesidades de la ESE,  encontrando pertinente formular una actualizaci6n  para que
sea  consistente  con  las  necesidades  de  gastos  de  funcionamiento  e  inversi6n  a
ejecutar a traves del proceso de contrataci6n ptlblica en la ESE.

Que en el comite de Adquisiciones llevado a cabo el 05 de Junio del 2021  y luego de
un  analisis  a  los  valores  de  la  contrataci6n  realizada  para  el  primer  semestre  del
presente afio promediando mensualmente el consumo por rubros para obtener el valor
del total de la vigencia, tal como se evidencia en el acta de la reuni6n, se identific6 la
necesidad de modificar el Plan Anual de Adquisiciones.

En merito de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Modifiquese el Plan Anual de Adquisiciones de la ESE Hospital
Universitario   Julio   Mendez   Barreneche   para   la   Vigencia   Fiscal   2021    adoptado
mediante Resoluci6n 001  del 01  de enero de 2021,  Modificado por la Resoluci6n 018
del  26  de  enero  de  2021;  Modificado  por  la  Resoluci6n  059  de  Febrero  de  2021;
Modificado mediante Res N.° 088 del 11  de Marzo del 2021 ; Modificado mediante Res
N.° 124 del  16 de Abril del 2021 ;  Modificado Mediante Resoluci6n  152 del 07 de Mayo
del  2021;  Modificado  resoluci6n  175  del  01  de  Junio del  2021'',  por  un  valor final  de
NOVENTA  Y  OCHO  NIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  MILLONES   DOSCIENTOS
DOCE  NIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS  PESOS  MCTE  ($ 98,870,212,732.25)
actualizando los valores de los siguientes rubros:
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Paragrafo   1.   Modifiquese   los   valores   de   los   elementos   del   Plan   Anual   de
Adquisiciones de la Vigencia 2021  enlistados en la siguiente tabla:

ARTICULO  SEGUNDO.     El  detalle  de  la  modificaci6n  se  efecttla  en  el  formato
establecido por Colombia Compra Eficiente, el cual se anexa a la presente Resoluci6n
y hace parte integrante de la misma.

ARTICULO TERCERO. Ord6nese la publicaci6n de la modificaci6n del plan Anual de
Adquisiciones  de  la  ESE  Hospital  Universitario  Julio  M6ndez  Barreneche  para  la
Vigencia Fiscal 2021,  en  la pagina web institucional y en el Sistema Electr6nico para
la contrataci6n pdblica estatal - SECOP

ARTICULO CUARTO. La presente Resoluci6n rige a partir de su expedici6n

®@®ih;djiii.iom8rd.€zb
i,#„ , REREre"RARE , , ''6..         #„,&,,,#?,i ,-,,, ¥".'dr-;.;.:,,.*ll#&%;iREfflRE

i-;-----------'-==--i------I---I-==--=-------------:--=----------=---

prurf f ifff f lREf f if fI f A f, I i #f f #,ff   , fffflf fif#f##f f,Af I ,i ,!.F#if#,.„,,,, i f ,,,,,,,, # EN:, , '   ,A,# „f fI fi f ,p,  . ,    j.i i i f i i#f i,if#,„Sffffif f ,,REf f ,#f fRE:::#f th':',I,,''!'':#.''#:'!;,'';,,;,;f;'.. ,


