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ACUERDO No. 05
(27 de mayo de 2020)

“Por medio del cual 59 designa el Revisor Físcal de ia Empresa Social del Estado
Hospital Mental de Antioquía — HOM
ANTIOQUIA LA JUNTA DIRECTlVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPlTAL MENTAL DE
CONFERlDAS POR EL
HOMO, EN EJERClClO DE LAS ATRlBUClONES LEGALES Y EN ESPEClAL LAS
DECRETO 1876 DE 1994, Y

CONSlDERANDO:

1.

2

3.

el
Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 en sus articulos 228 y 232 en armonía con
articulo 22 del Decreto 1876 de 1994 deberá esta institución hospitalaria contar con una revisoria fiscal —
diez mil
principal y suplente designado por la Junta Directiva ya que su presupuesto anual es superior a
(10.000) salarios minimos legales mensuales vigentes.

Que el periodo del Revisor Fiscal de la Empſesa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia vence el
de este —
próximo 31 de mayo de 2020, razon por la cual se hace necesario la selección y designación
la
la cual se
principal y suplen’ce - que realice las actividades de vigilancia y control fiscal al interior de entidad,
la
43
de 1990
2
articulo
de
del
Ley
encuentra relacionada con los aspectos contables por expresa disposicion
y demás normas relacionadas al respecto.
Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1876 de 1994 y el Decreto 1919 de 2012, se señalo dentro
del articulo 15 del reglamento interno de la Junta Directiva de la ESE Hospital Mental de Antioquia, Acuerdo
No. 021 del 26 de noviembre de 2015, que es función de este órgano “Designar y fijar honorarios para el
revisor ﬁscal de acuerdo a criterios eminentemente técnicos que garanticen un desempeño eficiente"

4.

Que, además, este procedimiento debe adecuarse y observaſ lo contemplado en el Estatuto y en el Manual
de Contratación de la entidad, toda vez que esta actividad será ejercida ¿¡ traves de un contrato. Aun así, ni
el Manual ni el Estatuto contractual de la entidad definen cual será el procedimiento ni la modalidad de
contratación para el efecto. No obstante, al darle una prerrogativa especial a este tipo de contratos, se debe
criterios
interpretar en el sentido de que este requiere así mismo un procedimiento especial basado en
eminentemente técnicos con el fin de que se garantice el desempeño eﬁciente de quien lo ejecute, por lo
que se descana el de contratación directa.

5.

Que, para el efecto, en Acta de Reunión No. 2 de Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital
Mental de Antioquia — HOMO del 31 de marzo de 2020 se autorizó al Gerente para iniciar el trámite de
invitación que propendiera la selección objetiva de la propuesta más favorable de acuerdo con las
necesidades tecnicas de la institución y de conformidad con las observaciones y directrices que al respecto
hiciera el abogado de la Secretaria de Salud y Protección Social del Departamento de Antioquia, previa
verificación de los términos de referencia proyectados. El termino de duración del contrato a adjudicarse se
autorizó porel término de un año
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6.

Que el comité de contratación de la entidad procedió a realizarla invitación publica número 06 de 2020,
a
través de la pagina web de la institución, previo visto bueno del abogado encargado de la Secretaria de Salud
y Protección Social

7.

Que durante el proceso de seleccion se presentaron las propuestas de CONSORClO RF — ESE HOMO,
KRESTON RM S.A. AMEZQUiTA Y CiA S.A.S y NEX!A MONTES Y ASOClADOS S.A.S, sobre las cuales el

comité de contratación de
8.

la

entidad realizo

la veriﬁcación

Que, de acuerdo con lo anterior, las propuestas presentadas por CONSORCIO RF — ESE HOMO, KRESTON
RM S.A, AMEZQUiTA Y CiA S.A.S y NEXlA MONTES Y ASOClADOS S.A.S,
los criterios
cumplieron

establecidos en los términos de referencia de
9.

de los requisitos habilitantes.

la invitación

con
quedando habilitadas para ser evaluadas

Que producto de la evaluación realizada por el comité de contratación de la ESE Hospital Mental de
Antioquia, las cuales ademas fueron dejadas a consideración del visto bueno de la Junta Directiva,
se arrojó
el Siguiente resultado:
PROPONENTE

HABlLlTADO

CONSORClO RF- ESE HOMQ

8]
Sl
Si
Si

"

KRESTON RM S.A.
AMEZQUiTA Y ClA S.A.S
NEXlA MONTES & ASOClADOS S.A.S

PUNTAJE
CALlFiC AClÓN

95.8
100

96.9

,

97

10. Que, en reunión de junta directiva ordinaria del 30 de abril de 2020, los miembros nombraron
una comisión
especial con el fin de realizar una veriﬁcación a las propuestas presentadas y de realizar una entrevis‘ta a los
proponentes que ocuparon los dos primeros lugares en la caliﬁcación del proceso.
11. Que, en reunión extraordinaria del 27 de
mayo de 2020 la Junta Directiva, conforme lo señalado en los
estudios previos y demás documentos del proceso de seiección, y conforme al concepto técnico de la

comision nombrada determinó que la propuesta presentada por KRESTON RM SﬄA además de haber
obtenido el mayor puntaje demuestra tener experiencia y un conocimiento apropiado suﬁciente
y
para llevara
cabalidad sus funciones de revisorla fiscal

Como consecuencia de
Antioquia — HOMO,

lo

anterior, la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de

ACUERDA
ARTlCULO PRIMERO: Designar a KRESTON RM SA con NlT 8000503112
para que ejerza de manera
independiente y con reporte a la Junta Directiva las actividades de vigilancia de la gestion de la Revísoria Fiscal
de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia — HOMO porel periodo comprendido entre el 01 de
junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020; y del 02 de enero de 2021 al 31 de
2021
mayo de
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ARTÍCULO SEGUNDO: El revisor ﬁscal Principal será HERNAN
MORA MARTlNEZ identificado con la cédula de
ciudadanía número 19.277.125 de Bogotá y tan'eta profesional 24697—T
ARTÍCULO TERCERO: El revisor fiscal Suplente sera TATlANA
VlLLADA MUNERA identificada con cédula de
ciudadanía número 29.705.588 de Pradera, Valle
y tarjeta profesional 134845—T
ARTÍCULO CUARTO: Los honorarios
correspondientes a la labor de revisorla fiscal será la suma de $37.471.559
lVA lncluido, valor
que será reconocido en pagos parciales por mensualidades vencidas y proporcionales
por el
tiempo en el cual se presten los servicios.
ARTÍCULO QUlNTO: El contrato estipulara
expresamente que la Empresa Social del Estado Hospital Mental de
Antioquia — HOMO podrá darlo por terminado en cualquier momento a juicio de la Junta
Directiva, igualmente
procedera por incumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
ARTlCULO SEXTO: Facultar el Gerente de la Entidad
para que en nombre y representación de la Empresa Social
del Estado Hospital Mental de Antioquia — HOMO suscriba el contrato

de prestación de Servicios Profesionales en

los términos de Ley y designe la Supervisión del contrato,
encargada de vigilar la correcta ejecución del objeto y
de cada una de las obligaciones.

COMUNÍQUESE, NOTlFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el municipio de Bello,
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a los 27 días de mes de mayo de 2020
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LINA MARlA AGU

VASQUÍZ

Secretaria De Junta Directiva
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Liáe1Cristina Roldan Giraldo- Jefe Oficina Asesora JUl‘idlCa
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