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Resolución 252 
(Diciembre 31 de 2013) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE AD QUISICIONES PARA EL 

AÑO 2014 DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA” 
 

EL SUSCRITO GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA, EN USO DE 
SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y,  

 

CONSIDERANDO QUE:  
 
1. Según Acuerdo de Junta Directiva Nº 187 de diciembre 21 de dos mil trece se aprobó el 
presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal comprendido entre el primero (01) de 
enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014).  
 
2. La ESE Hospital San José de Marsella para su funcionamiento, inversión, organización y 
ejecución requiere un Plan de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra Pública que deberá 
adoptarse acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General para la vigencia 
2014 y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas, en el marco 
de lo establecido por el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.  
 
3. De conformidad con la necesidad de bienes, servicios y obra pública de la ESE Hospital San 
José de Marsella se definieron desde el mes de diciembre de 2013, de manera detallada y 
concreta los requerimientos de la entidad para el año 2014.  
 
4. Los valores presentados en el Plan Anual de Adquisiciones de bienes, servicios y obra de la 
ESE Hospital San José de Marsella son tomados de valores históricos ajustados y/o de 
consultas del mercado.  
 
5. El Plan Anual de Adquisiciones de bienes, servicios y obra que se adopta a través del 
presente Acto Administrativo podrá ser sujeto a las modificaciones y adiciones necesarias que 
surjan en la aplicación del Plan de Acción y demás documentos de planificación para el 2014 y 
tendrá un plan de gastos mensual para efectos de controlar las adquisiciones de bienes, 
servicios y obra pública de conformidad con el PAC.  
 
6. En virtud de lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, todas las Entidades del Estado a 
más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en el SECOP los planes generales de 
compras.  



EEMMPPRREESSAA  SSOOCCIIAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  
HHOOSSPPIITTAALL  SSAANN  JJOOSSÉÉ  --  MMAARRSSEELLLLAA  RRIISSAARRAALLDDAA  
NNIITT::  889911  440088  774477  ––  99  

    

____________________________________________________________________________ 
Carrera 14 N° 16-20 –Telefax: 3685024 - 3685025 – B arrio La Pista - Código Postal: 661040  
E-mail: contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co  / hospital.marsella@risaralda.gov.co  

Pag Web: www.hospitalsanjosemarsella.gov.co  

 
7. En merito de lo anteriormente expuesto;  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anual de Adquisiciones de: BIENES, SERVICIOS Y 
OBRA PÚBLICA de la ESE Hospital San José de Marsella por valor de tres mil doscientos 
veinticuatro millones doscientos cincuenta y cuatro mil setescientos sesenta y dos pesos m/cte 
($3’224.254.762.oo), y el cual se anexa a la presente resolución y hace parte integral de la 
misma. 
 
ARTÍCULO 2°. El Plan Anual de Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública, podrá ser 
ajustado mediante acto administrativo debidamente justificado con base en las variaciones que 
surjan como resultado de Aplicación del Plan de Acción y presupuesto 2014 y las apropiaciones 
presupuestales de la presente vigencia.  
 
ARTÍCULO 3°. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra Pública en 
la página Web de la Entidad y en el SECOP, dando cumplimiento al Artículo 74 de la Ley 1474 
del 12 de julio de 2011. 
 
ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Expedido en Marsella a los treinta y un días (31) días del mes de diciembre del año dos mil 
trece (2013).  

 
 
 
 
 
 
 

 
JUAN CARLOS SARMIENTO SARMIENTO  
Gerente 


