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DÍA: MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2022 

 

PARA:            Oficina Jurídica 

DE:                 Subgerente Administrativo y Financiero 

ASUNTO:   Contratación de Talento humano para el desarrollo de las actividades del personal        
administrativo derivadas de la prestación de servicios en salud mental y proyectos especiales de la 
Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia María Upegui - HOMO 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 

La  Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia María Upegui– HOMO es una 
institución prestadora de servicios de salud, del nivel departamental cuya misión es la Prestación 
de servicios integrales y especializados en salud mental, desarrollamos proyectos e investigaciones 
con altos estándares de calidad, a través de un talento humano competente, comprometido y 
humanizado. En adelante se denominará el HOMO. 
 
La E.S.E Hospital Mental de Antioquia María Upegui– HOMO por medio de su Junta Directiva 
adoptó el estatuto interno de contratación a través del Acuerdo N° 008 de 2014, observando siempre 
los principios de la función administrativa y la sostenibilidad fiscal, el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, los cuales rigen toda la gestión contractual de esta E.S.E. 
 
Para dar cumplimiento a la normatividad vigente del Sistema General de Salud, el Sistema Único 
de Habilitación establece unos estándares de interdependencia de servicios y obligan a la ESE 
Hospital Mental de Antioquia a garantizar, de conformidad con los lineamientos establecidos en el 
Plan de Desarrollo institucional Unidos por tu Salud Mental para la vigencia 2021-2024, el cumplir 
con la misión institucional, alcanzar su visión y desarrollar las políticas estratégicas establecidas, 
son  objetivos que se deben lograr para garantizar una atención segura y humanizada en el marco 
de la gestión de  prestación de servicios de salud para lo cual se hace  necesario la firma de un 
contrato en los términos requeridos. 
 
El Gerente en coordinación con el equipo directivo de la ESE Hospital Mental de Antioquia Maria 
Upegui, le corresponde como función dirigir la empresa manteniendo la unidad de interés en torno 
a la misión y objetivos de la misma, realizando la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la 
entidad de acuerdo a los planes y programas previstos, en concordancia con el artículo cuarto del 
Decreto 139 de 1996. 
 
La ESE Hospital Mental de Antioquia Maria Upegui, presta los servicios de Hospitalización 
Especializada en Salud Mental, Consulta Externa Especializada en Psiquiatría, Consulta de 
Urgencias 24 horas, Consulta de Psicología, Centro de Investigaciones, Laboratorio Clínico, 
Servicio Farmacéutico y desarrolla diferentes Programas y Proyectos Especiales de Atención 
Especializada en Salud Mental, de acuerdo con las normas del Sistema Único de Habilitación 
vigente en los estándares de recurso Humano. 
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Que La ESE Hospital Mental de Antioquia Maria Upegui, como responsable de regular las 
condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención en salud mental para las 
personas, familias y comunidades como parte integral del SGSSS comenzó con el despliegue de la 
implementación de su modelo de atención para las rutas integradas en salud mental (RIAS) en los 
diferentes territorios del departamento de Antioquia, dentro de este modelo de atención se 
encuentra un componente de Estrategias de Gestión del Riesgo en Salud, la cual está 
fundamentada en la articulación, seguimiento y gestionamiento de pacientes tanto a nivel 
ambulatorio como hospitalario en el programa de referencia y contrareferencia y entrelazarlo con el 
área asistencial para una ruta efectiva de las RIAS y Salud para el Alma, es necesario contar con 
auxiliares administrativos con experiencia para la realización de estas tareas. 
 
La ESE Hospital Mental de Antioquia Maria Upegui, cuenta con un servicio hospitalario para la 
atención de los pacientes en salud mental del Departamento de Antioquia, para el adecuado registro 
y seguimiento de datos como seguridad social, registro de medicamentos para cobro, gestión de 
procedimientos médicos etc. de cada uno de los pacientes que se encuentren en este servicio, se 
requiere de auxiliares administrativos con experiencia en facturación hospitalaria. 
 
Igualmente, La ESE Hospital Mental de Antioquia Maria Upegui, ha venido desarrollando múltiples 
proyectos especiales que ha requerido una demanda adicional, fuera de la ordinaria, en el área 
juridica para la adquisición de los bienes y servicios que se requieren para dar cumplimiento a 
dichos proyectos.   Adicionalmente, debido a las dificultades que venía pasando el archivo de la 
institución por temas de capacidad física, las diferentes dependencias  tienen en el momento, sin 
trasladar al área de archivo documentación de años anteriores.  Para esta transferencia documental 
se requiere una revisión de los documentos, su respectiva foliación y la elaboración de los índices 
de cada carpeta.  Por lo anterior se requiere apoyo de auxiliares administrativos que ayuden a la 
gestión tanto de las actividades documentales de la contratación como a la gestión para la 
transferencia. 
 
En desarrollo de lo anterior se requiere contar con el personal debidamente capacitado para prestar 
sus servicios de apoyo administrativo al hospital y a los diferentes programas y proyectos 
especiales de la ESE Hospital Mental de Antioquia con poblaciones especiales como Niños, Niñas, 
Adolescentes y jóvenes con discapacidad Mental Psicosocial, sujetos de la protección de derechos 
por parte del ICBF, de acuerdo con las necesidades técnicas y administrativas requeridas, para 
garantizar la prestación de un servicio público esencial, de acuerdo con la Constitución Política, la 
contratación y las normas legales vigentes. 

 
La ESE Hospital Mental de Antioquia María Upegui - HOMO ha adelantado todos los trámites para 
obtener la licencia de funcionamiento por parte del ICBF, para desarrollar la modalidad de internado 
en población de niños y niñas mayores de 7 años y adolescentes, con sus derechos inobservados, 
amenazados o vulnerados, con discapacidad mental psicosocial.  Mayores de 18 años con 
discapacidad mental psicosocial que al cumplir la mayoría de edad se encontraban con declaratoria 
de adaptabilidad.  Licencia Bienal otorgada por el ICBF.  El Instituto Colombiano de Bienestar 



ESTUDIOS PREVIOS 

 

 

  Código: GJ-FR-01                           Versión: 01                                  Fecha: 23/12/21 

 

3 

Familiar (ICBF) bajo la licencia antes mencionada, ha firmado un contrato con la ESE Hospital 
Mental de Antioquia para atender bajo la modalidad de internado a 225 Niños Niñas, adolescentes 
y Jóvenes con discapacidad mental psicosocial, para lo cual se han adecuado tres áreas dentro de 
la actual infraestructura, y que en Adelante se llamará Centro de Protección integral HOMO-ICBF 
(CPI HOMO-ICBF). Dentro de la ruta de atención de todos los pacientes de proyectos se encuentra 
el servicio de urgencias y de hospitalización de la ESE Hospital Mental de Antioquia.  Es por ello 
que la primera fase del ingreso de los pacientes que se benefician de estos convenios 
interadministrativos, se atiende en los servicios arriba mencionados y demandan recursos físicos, 
tecnológicos y humanos adicionales a los planeados en el inicio de la vigencia. 

 
El talento humano indicado en los párrafos anteriores debe ser considerado como adicional al que 
integra la planta de cargos actualmente y no puede procederse o considerar la vinculación de este 
talento humano, para la ejecución de contratos interadministrativos y contratos de prestación de 
servicios a proyectos especiales – de manera permanente e indefinida debido a que la necesidad 
surge de la ejecución de contratos interadministrativos los cuales tienen una vigencia determinada 
sin que esto llegue a represente una ejecución constante o indefinida en el tiempo por parte de la 
Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia – HOMO. 

 
Dentro de la necesidad planteada en el presente estudio previo convergen la ejecución de 
proyectos o programas especiales con el ICBF que ameritan la contratación de mayor talento 
humano y con el cual no se dispone en su totalidad en la actual planta de cargos.   

 
Es necesario resaltar que la ESE HOMO, opera directamente el servicio farmacéutico y con el nuevo 
modelo de entrega de medicamentos a domicilio en todos sus componentes ambulatorio, 
hospitalario y dosis unitaria, motivado en que puede hacerse negociaciones con diferentes 
proveedores, procurando mejores precios del mercado, calidad y evitando la ocurrencia de faltantes 
que afecten la prestación de servicios a los usuarios. Es por ello que debe procederse a contratar 
el personal idóneo, auxiliares administrativos con el fin de poder cumplir con los estándares 
necesarios para poder prestar este servicio en términos de calidad y oportunidad 
 
Dando cumplimiento el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el objeto del 
presente proceso contractual se encuentra clasificado en código UNSPSC según el siguiente 
cuadro: 
 

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION 

8011601 ASISTENCIA DE OFICINA O ADMINISTRATIVA 
PERSONAL 

Plan de desarrollo  
Plan de desarrollo 2021-2024 aprobado mediante 
Acuerdo de Junta Directiva No.12 del 24 de noviembre de 
2020 
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Línea Estratégica. 2 
 
 
Plan de Gestión del Gerente  
 
 

Crecimiento y sostenibilidad financiera.  Cod. Proyecto 
2.1.Infraestructura y equipamiento. 
 
Aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva No 07 del 
04 de Junio de 2020. 
 
 
 

 

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO 

La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia - HOMO debe garantizar 
funcionamiento que le demanda la ejecución de los programas y/o proyectos especiales, así como 
la mayor prestación de servicios especializados en salud mental que requieren todos sus 
usuarios, siendo uno de los aspectos fundamentales garantizar el suministro de personal 
necesario, que sirven de apoyo o complemento para que la Misión y la perspectiva de la Visión 
Institucional se cumplan a cabalidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Decreto 
1876 de 1994 en concordancia con el artículo Cuarto del Decreto 139 de 1996, el personal 
suministrado debe cumplir con la cantidad y calidad en términos de estudios y experiencia que se 
solicitan en la tabla anexa al presente documento. 

A efectos de realizar la selección del contratista que permita la ejecución de las necesidades 
planteadas en el presente estudio previo, se establecen las condiciones de idoneidad exigibles al 
personal en la tabla. 

A continuación se relaciona el personal necesario para el HOMO y la ejecución del proyecto 
especial de atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han alcanzado la mayoría de 
edad dentro de la protección y restitución de derechos, todos ellos con discapacidad mental 
psicosocial, en la modalidad internado. Que ejecuta la ESE Hospital Mental de Antioquia dentro 
del convenio firmado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por lo tanto a efectos de 
realizar la selección del contratista que permita la ejecución de las necesidades planteadas en el 
presente estudio previo, se establecen las condiciones de idoneidad exigibles al personal en la 
siguiente tabla: 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

PROFESIONAL 
TECNICO O 
AUXILIAR 

DESCRIPCION AREA NECESIDAD 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

BACHILLER SEIS 
(6) MESES DE 
EXPERIENCIA 

URGENCIAS, SERVICIOS 
HOSPITALARIOS, TECAR, 
CONSULTA EXTERNA, 
PROYECTOS ESPECIALES 
Y EXTRAMIURALES, 
CENTRO DE PROTECCION 
INTEGRAL HOMO - ICBF 

33 

TECNOLOGO 
AMBIENTAL 

TECNOLOGO EN 
GESTION 

AMBIENTAL CON 
SEIS (6) MESES DE 

EXPERIENCIA 
RELACIONADA  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

1 

TECNOLOGO 
ADMINISTRATIVO 

TECNOLOGO EN 
GESTION 

ADMNISTRATIVA 
CON SEIS (6) 

MESES DE 
EXPERIENCIA 
RELACIONADA 

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

1 

TOTAL 35 
 

 

3. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO  

La salud y la enfermedad mental son fenómenos de gran complejidad, en los cuales intervienen 
aspectos ecológicos y biopsicosociales. Por lo tanto, se relacionan, por un lado, con aspectos 
políticos, culturales, sociales y ambientales; por otro lado, con circunstancias psicológicas, 
simbólicas y biológicas. La historia natural de la salud y la enfermedad mental puede ser 
modificada por la ejecución de programas de salud general y salud pública. Contextualizar el 
problema de la salud y la enfermedad mental en Colombia es una tarea difícil; especialmente, por 
la multiplicidad de aspectos que inciden en la condición psicológica y psiquiátrica de los individuos. 
Cualquier tipo de alteración mental de una u otra manera repercute en la calidad de vida de las 
personas, en su relación con los otros y en la capacidad de socialización, interfiere con la 
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producción ocupacional, laboral o académica y tiene efectos no solo en el ámbito de lo imaginario 
y lo simbólico, sino también en la relación del individuo con su entorno, con consecuencias que 
van desde lo interpersonal hasta lo productivo. Una sociedad con una alta proporción de 
problemas en la salud mental necesariamente adquiere una dinámica perturbada. Por tener la 
enfermedad mental una incidencia directa sobre la comunicación y la socialización, las 
consecuencias no son exclusivamente sobre el individuo, sino, igualmente, sobre otras personas 
y todos los procesos sobre los cuales incide la persona enferma (1,2). En el presente trabajo se 
considerará en primer lugar una revisión analítica de la realidad de la salud mental en Colombia, 
para construir un panorama epidemiológico y social; en segundo lugar, las Arango-Dávila C., 
Rojas J., Moreno M. 540 Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 37 / No. 4 / 2008 necesidades en psiquiatría 
y salud mental, con el fin de confrontarlas con el punto primero, y, en tercer lugar, el estado de la 
especialidad y las posibilidades de atención.  Adicionalmente debe complementarse el proceso 
logístico y administrativo para el servicio integral en salud, el cual incluye archivo, gestión 
documental, entre otros. 
 
REALIDAD DE LA SALUD MENTAL EN COLOMBIA 
 
Para encauzar la amplia problemática por reseñar, se denominarán cinco componentes que, si 
bien tienen una relación íntima, cada uno de ellos tiene en Colombia un desarrollo, una historia y 
unas consecuencias propios sobre el estado mental de los individuos: realidad de la enfermedad 
mental, violencia, pobreza, farmacodependencia y desastres naturales. Realidad de la 
enfermedad mental Proyecciones estadísticas muestran que las condiciones psiquiátricas y 
neurológicas en el mundo se incrementarán de un 10,5% del total de la carga de la enfermedad 
a un 15% en el año 2020, lo cual equivale a un incremento proporcional mayor que para las 
enfermedades cardiovasculares (1). Estos cálculos muestran que en Colombia la depresión 
unipolar será la primera causa general de consulta para el año 2015 (2). Según el Estudio 
Nacional de Salud Mental Colombia 2003 (3), dirigido por el médico psiquiatra epidemiólogo José 
Posada, el 40,1% de la población colombiana entre 18 y 65 años ha sufrido, está sufriendo o 
sufrirá alguna vez en la vida un trastorno psiquiátrico diagnosticado; de estos se detecta el 16% 
en el último año y el 7,4%, en el último mes. Los trastornos de ansiedad encabezan la lista 
(19,5%); luego siguen los trastornos del estado de ánimo (13,3%), los trastornos por control de 
impulsos (9,3%) y los relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas (9,4%). Al 
comparar la prevalencia de los trastornos mentales en Colombia con otros 14 estudios homólogos 
de otros países desarrollados y en vías de desarrollo (4), se encuentra que Colombia ocupa los 
cinco primeros puestos en diferentes entidades patológicas, así: segundo puesto en el trastorno 
por control de impulsos, cuarto puesto tanto en los trastornos de ansiedad y en los relacionados 
con el consumo de sustancias psicoactivas como en cualquier otro trastorno (trastorno de 
ansiedad de separación en la infancia, trastorno por déficit de atención, trastorno de conducta, 
trastorno oposicional desafiante, trastorno de ansiedad de separación del adulto y bulimia 
nerviosa) y el quinto puesto en los trastornos del estado de ánimo. Los trastornos mentales en 
Colombia afectan especialmente a niños, adolescentes y adultos jóvenes, situación que empeora 
en gran medida el pronóstico, la productividad académica y económica de la población y, en 
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últimas, el capital global, que incluye los factores personales, simbólicos, culturales y relacionales 
(5). Estos trastornos inician entre los 9 y los 23 años. 
 
La mediana en la Análisis de los aspectos asociados a la enfermedad mental en Colombia y la 
formación en psiquiatría Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 37 / No. 4 / 2008 541 edad para las primeras 
manifestaciones de los trastornos afectivos como el episodio depresivo mayor se sitúa en los 24 
años; para la manía, en los 20 años, y para la hipomanía, en los 27 años. La edad de inicio de los 
trastornos de ansiedad se encuentra entre los 7 y los 28 años, con un promedio a los 17 años, y 
los trastornos por uso de sustancias entre los 20 y los 27 años, con un promedio a los 22 años. 
La edad de inicio de otros trastornos como el trastorno de ansiedad de separación en la infancia, 
trastorno por déficit de atención, trastorno de conducta, trastorno oposicional desafiante, trastorno 
de ansiedad de separación del adulto y bulimia nerviosa se encuentra entre los 8 y 20 años, con 
un promedio a los 11 años (3). En relación con los correlatos demográficos, se conoce que las 
mujeres tienen una mayor probabilidad de presentar trastornos del estado de ánimo o trastornos 
de ansiedad, mientras que los hombres tienen mayor probabilidad de sufrir trastornos 
relacionados con el control de impulsos; además, los hombres jóvenes y no casados tienen más 
probabilidad de presentar trastornos por uso de sustancias. Las personas encuestadas con 
ingresos de hogares clasificados como de promedio bajo, que nunca se habían casado y que no 
tenían educación secundaria tuvieron mayores probabilidades de tener una enfermedad de 
severidad moderada o grave. En el Estudio Nacional de Salud Mental en Personal Uniformado de 
la Policía 1997 (6) se definió la prevalencia de trastorno mental en el 6,3% de esa población, con 
una morbilidad sentida del 5,6%; la población con mayor riesgo fueron los separados y los viudos; 
se observó, en general, una psicopatología ligeramente aumentada en las personas menores de 
25 años y mayores de 35. Es importante resaltar que según los datos nacionales, las personas 
jóvenes entre los 14 y los 34 años de edad representan el 60% de los suicidios en Colombia; se 
observa en la misma una razón de cuatro hombres por cada mujer que se suicida. El Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (7) reportó para el año 2007 una tasa de suicidios 
de 4 por 100.000 habitantes. Los suicidios representan el 6% de todas las lesiones fatales de 
causa externa; esto equivale a un promedio mensual de 162 casos de suicidio a razón de cinco 
al día, o uno cada cinco horas. La manifestación de las conductas suicidas entendidas como 
ideación, plan e intento suicida en el Estudio Nacional de Salud Mental Colombia 2003 (3), 
discriminadas por grupos de edad, evidenciaron mayores prevalencias de vida tanto de ideación 
como de plan e intento suicida en el grupo de 30 a 44 años; durante el último año la prevalencia 
de estas variables es mayor en personas más jóvenes (de 18 a 29 años). 
 
Los reportes de la Organización Mundial de la Salud muestran gran- Arango-Dávila C., Rojas J., 
Moreno M. 542 Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 37 / No. 4 / 2008 des evidencias de que la carga de 
la enfermedad psiquiátrica en el mundo ha sido subvalorada. De las diez principales causas de 
discapacidad en el mundo, medidas en años de vida sufriendo una discapacidad, el 50% son 
condiciones psiquiátricas: depresión unipolar, uso de alcohol, trastorno afectivo bipolar, 
esquizofrenia y trastorno obsesivo-compulsivo. Sólo la depresión unipolar es responsable de más 
de uno de cada diez años de vida vividos con una discapacidad. En su conjunto, las condiciones 
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neurológicas y psiquiátricas suman el 28% del total de los años de vida vividos con discapacidad. 
Colombia no se aparta de este panorama: se estima que la enfermedad mental en Colombia 
genera un promedio 30 a 80 días anuales de pérdida de la productividad. En el personal 
uniformado de la Policía Nacional, aunque la prevalencia de trastorno mental es del 6,3% los 
pensionados por trastorno mental en medicina laboral alcanzan entre el 40% y 60% del total de 
pensionados, lo que acarrea un altísimo costo para la institución y para el país por causa de los 
trastornos mentales. Si el estado de salud y psicosocial de una población está íntimamente ligado 
con las condiciones y posibilidades que una sociedad genera para que sus miembros avancen en 
potenciar sus capacidades, desarrollar habilidades y realizar proyectos de vida individuales y 
colectivos, podría decirse, desde la perspectiva del análisis de estos aspectos generales, que 
Colombia tiene circunstancias que no permiten ofrecer las mejores condiciones para la salud 
mental de sus habitantes; especialmente, porque son los niños y los jóvenes los más afectados, 
seguidos de las mujeres y los ancianos. Los principales problemas sociales que enfrenta la niñez 
en Colombia y en países con condiciones socioeconómicas similares son la violencia, el 
abandono, la prostitución, problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas y el trabajo 
infantil. En la juventud, la problemática se expresa como precaria oferta de ocupación productiva; 
falta de orientación profesional, y adicción al consumo de alcohol, tabaco, marihuana, bazuco y 
cocaína, al igual que el embarazo precoz. Estos dos últimos van en aumento (8). En la vida adulta 
se reconoce mayor vulnerabilidad de la mujer respecto al hombre, por el rol que se asigna en la 
crianza y orientación de los hijos y el soporte familiar; las principales causas de morbilidad 
corresponden a problemas obstétricos, de embarazo, aborto, sida, cáncer y mala nutrición. De 
igual manera, la violencia intrafamiliar cobra importancia en este grupo poblacional, agravada por 
el silencio y los factores culturales que por generaciones han marcado la dependencia de ella 
hacia el hombre. En el adulto mayor es de especial interés la falta de acompañamiento en el 
proceso natural de envejecimiento Análisis de los aspectos asociados a la enfermedad mental en 
Colombia y la formación en psiquiatría Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 37 / No. 4 / 2008 543 y de 
deterioro, el desconocimiento de la utilidad social del mayor, el abandono y la baja autoestima y 
autovaloración (8). 
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v37n4/v37n4a06.pdf 
 

4. OBJETO Y OBLIGACIONES 

4.1 OBJETO 
 

Prestación de servicios para la contratación de recurso humano necesario para el desarrollo de 
las actividades administrativas derivados de la prestación de servicios de salud mental y 
proyectos especiales de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia María Upegui 
– HOMO 
 
Que esta contratación hace parte del Plan Anual de Adquisiciones de la E.S.E. HOSPITAL MENTAL 
DE ANTIOQUIA MARIA UPEGUI- HOMO, aprobado para la vigencia de 2022, mediante Resolución 
No. 0468 del 9 de diciembre de 2021 (Por medio de la cual se adopta el Plan Anual de Adquisiciones 
de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia Maria Upegui - HOMO) 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v37n4/v37n4a06.pdf
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Dando cumplimiento el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el objeto del 
presente proceso contractual se encuentra clasificado en código UNSPSC según el siguiente 
cuadro: 
 

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION 

8011601 ASISTENCIA DE OFICINA O ADMINISTRATIVA 
PERSONAL 

Plan de desarrollo  
Plan de desarrollo 2021-2024 aprobado mediante 
Acuerdo de Junta Directiva No.12 del 24 de noviembre de 
2020 

Línea Estratégica. 2 
 
 
Plan de Gestión del Gerente  
 
 

Crecimiento y sostenibilidad financiera.  Cod. Proyecto 
2.1.Infraestructura y equipamiento. 
 
Aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva No 07 del 
04 de Junio de 2020. 

 
4.1.1. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 
El presente proceso comprenderá dentro del alcance de su objeto contractual el servicio para la 
contratación de recurso humano necesario para el desarrollo de las actividades administrativas 
derivados de la prestación de servicios de salud mental y proyectos especiales de la Empresa 
Social del Estado Hospital Mental de Antioquia María Upegui – HOMO 
 

4.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

4.2.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Para la prestación del servicio contratación de recurso humano, el contratista seleccionado deberá 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que a continuación se indican, así como de todas 
aquellas que se encuentre en la normatividad vigente y aplicable a la materia y en los anexos 
técnicos correspondientes:  
 

1. Quien preste los servicios objeto de este proceso deberá ser una persona natural o juridica 
legal y debidamente constituida y con la capacidad suficiente para garantizar las 
obligaciones que demande la normatividad vigente y aplicable a la materia, así como las 
siguientes obligaciones: 

2. Poner a disposición de la entidad contratante el personal idóneo para el apoyo en 
actividades administrativas, de conformidad con lo expresado en el presente estudio previo 
y demás documentos que del él se desprendan. 



ESTUDIOS PREVIOS 

 

 

  Código: GJ-FR-01                           Versión: 01                                  Fecha: 23/12/21 

 

1

0 

3. Garantizar la prestación del servicio del personal requerido de lunes a viernes y fines de 
semana según la necesidad del servicio, las horas estipuladas por la normatividad vigente. 

4. Cumplir de manera exclusiva todo lo relacionado con los derechos de los trabajadores, 
asociados, afiliados o vinculados y cualquiera sea la relación juridica que se utilice, 
consagrados en la legislación laboral y demás normas aplicables a la materia, cumplir con 
todas las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en las normas 
pertinentes, sin perjuicio de que la ESE HOMO audite el cumplimiento de dichas 
obligaciones y del contrato durante el tiempo de vigencia del mismo. 

5. Garantizar el cumplimiento de las actividades contratadas de acuerdo a las necesidades y 
procedimientos del hospital, toda novedad en la prestación del servicio deberá ser 
informada a la Subgerencia Administrativa y Financiera. 

6. Diseñar y desarrollar programas de bienestar laboral, capacitación y reuniones de 
COPASST y Plan de Emergencias, en donde participen los trabajadores, afiliados, 
asociados, vinculados o cualquiera sea la forma de vinculación del recurso humano con el 
contratista. 

7. Cubrir la ausencia por cualquier causa del trabajador, afiliado, asociado, vinculado o 

cualquiera sea la forma de vinculación del recurso humano con el contratista y no 

generara costo adicional para esta empresa social del estado. En el caso de no ser 

cubiertas, el costo del servicio no será facturado.  

8. Coordinar con el supervisor designado el cumplimiento del reglamento de higiene y 

seguridad, el programa de Salud ocupacional, dar cumplimiento a la política de Seguridad 

y Salud Ocupacional, de Gestión Ambiental y en general a los procedimientos seguros 

de trabajo del Hospital. De igual manera deberá acogerse a los planes de emergencia y 

evacuación del Hospital y de contingencia del área de mantenimiento. Uso de los 

elementos de protección siempre que la actividad lo requiera. 

9. Entregar todos los elementos de seguridad y bioseguridad que sean requeridos por los 

trabajadores, afiliados, asociados, vinculados o cualquiera sea la forma de vinculación 

del recurso humano con el proponente y que la institución exija para el adecuado ejercicio 

de las actividades que se contratan. 

10. La incorporación de nuevo talento humano para la ejecución del contrato deberá ser 

informada a la Subgerencia Administrativa y Financiera y a la oficina de Talento Humano 

de la entidad, las cuales verificaran que ese recurso se ajuste a los perfiles establecidos 

por las normas de habilitación. Toda novedad debe ser informada a la respectiva 

subgerencia. Una vez el supervisor del contrato por parte de la E.S.E revise los perfiles 

presentados, informará al contratista para el inicio del periodo de Inducción de acuerdo a 

lo establecido por el Hospital. 

11. Si durante la ejecución del contrato, el supervisor del mismo solicita el retiro del recurso 

con quien no se logró la prestación adecuada del servicio, El contratista se compromete 
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a reemplazar inmediatamente el recurso con quien reúna el perfil, sin generar costos 

adicionales.   

12. La inducción específica del recurso para la ejecución del presente contrato deberá ser 

coordinada entre el contratista, el supervisor y el área de talento humano de la entidad, 

no obstante es responsabilidad del contratista las actuaciones de su personal. 

13. Garantizar que todos los trabajadores, afiliados, asociados o cualquiera que sea la forma 

de vinculación del talento humano con el contratista cumpla con el proceso de inducción 

general institucional establecido por la Entidad Contratante y que en todo caso se realice 

en forma previa al inicio de labores. De dicha inducción se deberá acreditar la respectiva 

certificación ante la oficina de Talento Humano de la E.S.E. 

14. Garantizar a los trabajadores, afiliados, asociados, vinculados o cualquiera sea la forma 

de vinculación del talento humano con el contratista la protección de los derechos bajo 

políticas de trabajo digno y decente en los términos definidos por la OIT, sintetizados en 

Principio y Derechos fundamentales en el trabajo y normas internacionales, 

Oportunidades de empleo e ingresos, Protección y Seguridad Social y Dialogo Social.  

15. Todos los trabajadores, afiliados, asociados, vinculados o cualquiera sea la forma de 

vinculación del talento humano con el contratista deberán formalizar su relación mediante 

la suscripción de acto bilateral que contenga como mínimo la indicación clara de los 

derechos y deberes de las partes, así como las obligaciones laborales, contractuales, 

asociativas y/o de vinculación, igualmente las obligaciones prestacionales que se 

encuentren a cargo del contratista y de los trabajadores, afiliados, asociados, vinculados 

o cualquiera sea la forma de vinculación.  

16. Tener un archivo disponible con las hojas de vida de los trabajadores, afiliados, 

asociados, vinculados o cualquiera sea la forma de vinculación del recurso humano con 

el contratista que prestaran el servicio en la Empresa Social del Estado Hospital Mental 

de Antioquia - HOMO, con todos sus anexos (Acto o contrato de vinculación o relación 

jurídica entre el recurso humano y el contratista, Diploma, copia del acta de grado, registro 

profesional ante la D.S.S.A en caso de aplicar, certificaciones de estudio, Certificado de 

Antecedentes Judiciales, Constancia de afiliación al Sistema de Seguridad Social, 

Afiliación a Riesgos Profesionales, Antecedentes disciplinarios expedidos por la 

Procuraduría General de la Nación y Certificado de no aparecer en el boletín de 

responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, Medidas 

Correctivas Policía Nacional, validaciones de título académico, examen Pre-ocupacional.) 

y toda la información relevante y necesaria para el adecuado seguimiento de las 

actividades que se contraten. Dicho archivo deberá estar disponible para la E.S.E en caso 

de requerirlo a manera de consulta. 
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17. Reportar de manera oportuna a la oficina del Talento Humano y Subgerencia 

administrativa y Financiera de la ESE las novedades presentadas con el personal tales 

como: Ingresos, retiros, renuncias, incapacidades y demás que afecten la debida 

prestación del servicio. 

18. Garantizar un sistema de Evaluación y Desempeño de los trabajadores, afiliados, 

asociados, vinculados o cualquiera sea la forma de vinculación del talento humano con 

el contratista que prestaran el servicio en la Empresa Social del Estado Hospital Mental 

de Antioquia – HOMO, e informar a la ESE la periodicidad de aplicación de la misma y 

además entregar informe periódico sobre el resultado de la evaluación de desempeño de 

sus colaboradores. 

19. Garantizar el cumplimiento de la medición de clima laboral de todos los colaboradores 

que presten sus servicios en la E.S.E. 

20. Definir y desarrollar programas que apuntes al bienestar laboral de todos sus 

colaboradores. 

21. Garantizar el control permanente de los turnos y horarios del personal que preste 

servicios en la E.S.E. estableciendo para ello el mecanismo que a bien considere. 

22. Definir y desarrollar un plan de capacitación que apunte a las necesidades sentidas por 

la E.S.E para la prestación del servicio. 

23. Disponer de un coordinador permanente para implementar y ejecutar todas las 

actividades requeridas por la institución, relacionadas con el objeto contractual. además 

representara al contratista en todas las reuniones y comités que convoque el Hospital, y 

será el responsable de presentar a la Subgerencia la programación de actividades y hacer 

el seguimiento del desempeño de sus trabajadores y de acuerdo con lo establecido en 

sus estatutos e imponer los correctivos, planes de mejoramiento o sanciones que sean 

necesarios para el mejor desempeño de sus funciones. 

24. El contratista deberá informar a la subgerencia Administrativa y Financiera el nombre y 

perfil de la persona que se encargara de coordinar y supervisar de manera permanente 

la ejecución del contrato, asimismo será el responsable de hacer el seguimiento del 

desempeño de sus trabajadores asociados, empleados, afiliados o cualquiera sea la 

forma de vinculación, y de acuerdo con lo establecido en sus estatutos y/o régimen de 

trabajo imponer los correctivos, planes de mejoramiento o sanciones que sean necesarios 

para el mejor desempeño de sus funciones. El pago de dicho coordinador deberá ser 

asumido en su totalidad por el contratista seleccionado y no podrá cargarse a la propuesta 

económica presentada. 

25. El coordinador o supervisor deberá estar disponible y en contacto con la Subgerencia 

Administrativa y Financiera para vigilar permanentemente que el personal cumpla con 
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todas las normas inherentes a los servicios que están ejecutando y que porten los 

respectivos uniformes y carne entregados e iniciar las indagaciones, averiguaciones e 

investigaciones que sean necesarias.  

26. Garantizar el apoyo, desde su área de talento humano, la gestión de las manifestaciones 

(quejas y reclamos) relacionados con la prestación de servicio a través de su personal, 

así como dar respuesta a los requerimientos elevados por las autoridades competentes, 

esto siempre en coordinación con el supervisor del contrato.  

27. Garantizar la gestión y respuesta de las glosas que se generen por la omisión de los 

debidos procedimientos administrativos del talento humano objeto del contrato y en el 

caso de que no puedan ser subsanadas para el cobro respectivo, se procederá al 

descuento de la cuenta de cobro o facturación de servicios, mediando siempre 

concertación entre las partes. 

28. El contratista, con la suscripción del contrato se compromete, de forma expresa a manejar 

con absoluta discreción y mantener en reserva toda la información de carácter 

confidencial que obtenga, sea que la información haya sido revelada de forma oral, 

escrita, magnética o en cualquier otro medio que permita divulgación.  

29. El contratista deberá garantizar la reserva de la información que reciba del contratante o 

de cualquier de sus colaboradores o terceros designados por el HOMO, salvo 

autorización expresa del HOMO u orden de autoridad competente. Esta obligación aplica 

también para los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones suministrados 

por el HOMO, que tendrá tratamiento confidencial. El contratista deberá guardar la debida 

reserva de la información de la historia clínica de los pacientes, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 23 de 1981, Resolución 1995 de 1999 en el evento en que tenga 

acceso a la misma. 

30. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para 

fines distintos a los previstos en el contrato, la información clínica, técnica, comercial y 

administrativa que le sea entregada por el contratante o de aquella que sea elaborada 

por el contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, así como los 

resultados de sus actividades, y se compromete a no entregar dicha información a 

terceros sin la previa autorización expresa y escrita que para cada caso reciba del HOMO. 

La reserva de la información no se aplicará para aquella información que: 1) sea de 

dominio público, 2) aquella que sea legalmente divulgada, 3) aquella que sea 

independientemente desarrollada por una tercera persona sin referencia a información 

confidencial de cualquiera de las partes.  

31. Elaborar los informes que le sean solicitados.  
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32. Entregar oportunamente con el informe de actividades mensuales el certificado de pago 

y cumplimiento de las obligaciones ante el sistema de seguridad social, parafiscales, ARL, 

constancias de pagos de salarios y reconocimientos, cumplimiento de cuadros de turnos, 

relación de novedades y demás información que sea necesaria para la adecuada 

verificación por parte del Supervisor. 

 
4.2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
La entidad pública contratante queda obligada a: 
  

1. Pagar la contraprestación económica estipulada en la cláusula segunda, lo cual se hará 
mes vencido y previa presentación de la factura por parte del contratista, sin perjuicios de 
los descuentos que por pago de Retención en la Fuente o demás conceptos haya lugar 
conforme a la Ley. 

  
2. Facilitar al CONTRATISTA los recursos, medios, información y acceso a los diferentes 

servicios para la debida ejecución de sus obligaciones y desarrollo del objeto del presente 
contrato. 
 

3. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado 
 

4. Realizar auditoría interna a la ejecución del objeto del contrato por parte del interventor del 
mismo quien comunicará al Contratista respecto de toda irregularidad que se presente con 
ocasión del servicio prestado objeto del contrato y de tomar medidas respecto de las 
eventuales irregularidades que se presenten y afecten la ejecución del objeto del contrato 
 

5. Facilitar el proceso de asistencia técnica que el contratista imparta para el debido desarrollo 
del objeto del contrato 

 

5. PLAZO CONTRACTUAL 

El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de 
legalización. 
 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El objeto de lo contratado se prestará en las instalaciones de la Empresa Social del Estado 
Hospital Mental de Antioquia María Upegui HOMO del municipio de Bello, calle 38 No.55-310. 
 

7. VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACIÓN 

7.1. PRESUPUESTO 
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Para ejecutar el respectivo contrato, la ESE Hospital Mental de Antioquia apropio una partida 
presupuestal de la vigencia 2022 de  valor del presente Contrato corresponde a la suma de 
DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 

M.L.C ($201.666.680), Dicho valor se estima teniendo en cuenta los costos directos e indirectos 
necesarios para la ejecución del contrato y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que 
haya lugar. 
 

7.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

CDP RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO FECHA VALOR 
AFECTAR 

CD2 
1221 

21202020080309 OTROS SERVICIOS 
PROFESIONALES Y 
TECNICOS  

2022/09/01 $242.000.000 

     
 

8. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS 

La cancelación de las obligaciones del contrato que resulte del proceso de contratación directa o 
privada se hará en pesos colombianos y se pagará por la Empresa Social del Estado Hospital Mental 
de Antioquia María Upegui HOMO de la siguiente forma: 
 
Teniendo en cuenta que el servicio se preste de acuerdo con las necesidades requeridas por la  
Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia María Upegui HOMO, se facturará por el 
personal utilizado en el periodo mensual correspondiente, según la ejecución del contrato, previa 
presentación de la respectiva cuenta de cobro, informes de gestión y productos recibidos a 
satisfacción por el supervisor asignado, así como la certificación correspondiente que acredite el 
pago de la seguridad social. 
 

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

De acuerdo al estatuto interno de contratación de la ESE HOMO aprobado mediante el Acuerdo N° 
08 de 2014, por tratarse de un contrato de prestación de servicios superior a ciento cincuenta (150) 
e inferior o igual a trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el 
proceso de contratación a adelantarse corresponde a la de Contratación Directa o Privada  
(Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, Articulo 5.1 Acuerdo 002 de 
2020 y 019 de 2021) 
 

Contratación Directa o Privada Contratación con una (1) sola 
oferta 

 

Contratación con tres (3) ofertas X 

Convocatoria Pública  
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10. ANÁLISIS DEL RIESGO 

El contrato que se celebre puede tener dificultades en la ejecución por cuestiones de fuerza mayor.  

De la misma manera puede haber situaciones de incumplimiento, impuntualidad o manifestaciones 

de los usuarios. 

  

Es claro que el conocimiento experto en las actividades objeto de contratación, las buenas prácticas 

y estado del arte y en el oficio de los objetos contractuales de este contrato, también proviene de 

las organizaciones que tiene la capacidad de prestar los servicios asociados al objeto del contrato.  

 

Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística y que cada 

interesado en celebrar contrato con esta entidad hospitalaria debe hacer una verificación de sus 

propios niveles de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no 

corresponder en un todo con la que se plantea en el presente documento. En todo caso esta 

distribución de riesgos queda sujeta a discusiones que se surtirán en tal virtud.  

 

Adicional a lo anterior y como una medida para el fortalecimiento de los procesos de contratación, 

dar claridad al contratista, esta entidad hospitalaria procede a presentar a los interesados los 

siguientes riesgos: 

 
Durante la etapa de publicación de los términos de referencia, los interesados podrán pronunciarse 
sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles, realizada por el HOMO, con 
el fin de ser revisados y establecer su distribución definitiva. Los riesgos previsibles no considerados 
por el HOMO y que hayan sido aceptados en los pronunciamientos realizados por los interesados, 
serán incluidos mediante adendas. 
 
Riesgo previsible: Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas 
circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la 
potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se 
regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del 
concepto de imprevisibilidad. 
 
Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es 
decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra 
o eventos que alteren el orden público. 
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Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que, en criterio del HOMO, pueden presentarse durante y con ocasión de la 
ejecución del contrato. 
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace el HOMO, de la parte contractual que deberá 
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
Tipificación Riesgos Previsibles 
 
Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como 
la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre 
otros. 
 
Riesgos Sociales o Políticos: Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, 
sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del 
contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el 
Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. 
 
Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos 
encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto 
del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en 
tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. 
Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como 
consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las 
partes. 
 
Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de 
financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a 
la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de 
capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros 
de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, 
refinanciaciones entre otros. 
 
Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo 
previsibles, afecten el equilibrio contractual. 
Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o 
voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están 
fuera del control de las partes. 
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Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de 
los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la 
evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. 
 
Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, -{omosuspensión 
de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben 
ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica. 
 

 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

Cambios en la normatividad que rige el presente contrato 
o los bienes e insumos necesarios para el cumplimiento 
del contrato. 

Contratista / 
Contratante 

Medio 

Impuestos, gravámenes o contribuciones sobre los 
bienes e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto 
del contrato  

Contratista Medio 

Prohibiciones, reglamentación o restricciones sobre los 
bienes o elementos e insumos necesarios para llevar a 
cabo el objeto del contrato, en este aspecto se tiene en 
cuenta exigencias normativas. 

Contratista 
Medio 

 

Los efectos favorables o desfavorables, de las 
variaciones en la legislación Tributaria, la creación de 
nuevos impuestos, la supresión o modificación de los 
existentes, y en general cualquier evento relacionado. 

Contratista Bajo 

Incrementos de impuestos que afectan a todos los 
contribuyentes y a todas las actividades 

Contratista Bajo 

 
Riesgos Operativos: 

 

 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

Incapacidad médica prolongada del contratista 
que impida la prestación de servicios de salud 
para los cuales se contrate. 

Contratante Medio 

Falta de vinculación oportuna o incumplimiento 
del pago al régimen de seguridad social 
integral y de salarios del personal utilizado para 
el cumplimiento del objeto contractual. 

Contratista Medio 
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No Cumplimiento de los requisitos establecidos 
para el plazo de ejecución del contrato.  

Contratista Medio 

Daños o pérdidas de los bienes de propiedad 
del contratista, que se encuentran en custodia 
del Contratista. 

Contratista 
Bajo 

 

No Cumplimiento de los requisitos establecidos 
para la legalización del contrato dentro de las 
cláusulas pactadas en el mismo.  

Contratista Medio 

Todos los eventos y consecuencias derivados 
de accidentes laborales, enfermedad 
profesional, muerte, ausentismo derivados de 
la impericia o falta de habilidades o 
conocimiento.  

Contratista Bajo 

 
Riesgos Financieros: 

 

 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

No pago o retrasos en los pagos del valor del 
contrato 

Contratante Bajo 

Efectos derivados de la existencia del daño 
emergente del contratista, por la ocurrencia de 
hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los 
términos del contrato y de la legislación existente. 

Contratante 
Medio 

 

Estimación inadecuada de los honorarios. Contratista Bajo 

Financiamiento del contrato por parte del 
contratista para el pago de salarios, prestaciones 
sociales, aportes al sistema integral de salud y 
parafiscales 

Contratista Bajo 

 
Riesgos Actos de la Naturaleza  
 
En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, freáticos, Hidrológicos, Climáticos, 
incendios forestales, Biológicos / patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, todos 
los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las 
condiciones que se dan en el lugar de ejecución del contrato – instalaciones físicas de la Empresa 
Social del Estado Hospital Mental de Antioquia – HOMO -, que afecte o tenga influencia en la 
satisfacción de la necesidad a  contratar. Se enfatiza que frente a fenómenos que revistan la 
característica de fuerza mayor, la entidad no procederá a sancionar, pero será de cuenta y riesgo 
del contratista guardar los debidos cuidados para minimizar su ocurrencia.  



ESTUDIOS PREVIOS 

 

 

  Código: GJ-FR-01                           Versión: 01                                  Fecha: 23/12/21 

 

2

0 

 

 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

Fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, 
climáticos, incendios forestales, biológicos / 
patológicos, dentro de los parámetros previsibles 
que determinen su acontecer con base en las 
condiciones que se dan en las instalaciones de la 
sede principal y sede alterna del HOMO  

Contratista Medio 

Fuerza Mayor que afecta los bienes, insumos y 
elementos en las instalaciones del HOMO. 

Contratante Bajo 
 

11. GARANTÍAS QUE SE EXIGEN 

Quien resulte favorecido luego de celebrado el proceso de contratación se obliga a constituir dentro 
de los dos (2) días hábiles las siguientes garantías que avalarán el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato, amparando la ocurrencia de los riesgos, en la cuantía y términos que a 
continuación se indican: 
 
Pólizas a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - 
HOMO:  
 
1. Cumplimiento del Contrato. Que permita a la entidad el amparo de los perjuicios que se le 
ocasionen con el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, su 
cuantía será equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato y sus adicciones, 
si a ello hubiese lugar y su vigencia será igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
2. Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización del Personal. La cuantía será 
del cinco (5%) del valor total del contrato y sus adiciones, si a ello hubiese lugar, y su vigencia 
será igual al plazo del contrato y tres (3) años más. Sin el otorgamiento de esta garantía, el acta 
de recibo del contrato a satisfacción no producirá efectos legales y contractuales. 

 
3. Responsabilidad Civil Extracontractual. La cuantía será del diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato y sus adiciones, si a ello hubiese lugar y su vigencia será igual al plazo 
del contrato y cuatro (4) meses más.  

 
4. Calidad del Servicio: La cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 
y sus adiciones, si a ello hubiese lugar y su vigencia será igual al plazo del contrato y un (1) año 
más. 
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Las pólizas deberán ser entregadas a la Oficina Jurídica para efectos de su aprobación; de 
no presentarlas en este término, sin causa justificada, la entidad contratante podrá otorgar 
el contrato a otra persona, sin que por este hecho deba reconocerse indemnización alguna. 
 
NOTA: No se exigirá a los proponentes ni al contratista la presentación del seguro de vida colectivo 
que ampare al personal operativo de su respectiva organización del que habla la Ley 1920 de 2018. 
Esto debido a que, según el parágrafo 2 del artículo 5 de la misma ley, sería el Gobierno nacional 
quien reglamentaria la materia en los seis (6) meses posteriores a su promulgación. Sin embargo, 
a la fecha del presente estudio previo esta reglamentación no ha sido promulgada, y por ende esta 
institución hospitalaria carece de fundamentos y directrices claras para exigir el cumplimiento de 
este requisito. En cuanto el gobierno nacional reglamente la materia, el supervisor del contrato 
informara el hecho al contratista que se encuentra prestando sus servicios a la institución, instándolo 
para que cumpla con lo que para el caso se establezca 
 

12. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La modalidad de selección para adelantar el proceso es la licitación pública de conformidad con lo 
preceptuado en el numeral primero del artículo segundo de la Ley 1150 de 2007, además del valor 
del presente, el cual supera la menor cuantía. 
 

13. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION Y EVALUACION PARA SELECCIONAR 
LA OFERTA MAS FAVORABLE EL PROPONENTE QUE CUMPLA CON: 

13.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO 
 

 Carta de presentación de la propuesta 
 Certificado de existencia y representación legal 
 Cédula de ciudadanía 
 Autorización para contratar y/o conformar cualquier forma de asociación permitida 
 Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
 RUT 
 Aportes parafiscales y de seguridad social 
 Certificado de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la 

Nación 
 Verificación de Antecedentes Judiciales 
 Certificado del Registro Único Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional 
 Documentos suscritos por Contador o Revisor Fiscal 
 Propuesta Económica 
 Experiencia y trayectoria en la prestación de los servicios 
 Capacidad Juridica 
 Capacidad Financiera 
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SUPERVISOR 

La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia María Upegui HOMO, supervisará el 
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista a traves de la Subgerencia Administrativa 
y Financiera, quien ejercerá la supervisión conforme lo establecido en los artículos 83 y 84 de la 
ley 1474 de 2011.   En todo caso, el ordenador del gasto podrá modificar unilateralmente la 
designación de supervisor, para lo cual comunicará por escrito al supervisor designado con copia 
al contratista y a la Oficina Juridica.  
 

RESPONSABLE   DE SUSCRIBIR EL ESTUDIO PREVIO 

 
 
 
 
 
RICARDO LEON PEREIRA GOEZ 
Subgerente Administrativo y Financiero 

 
 
Proyectado por: Mónica F. 
 
Vb: Jefe Oficina Jurídica 


