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DÍA:  MES: septiembre AÑO: 2022 

 

PARA: Oficina Jurídica 

DE: Subgerencia Administrativa y Financiera  

ASUNTO: Solicitud de contratación para prestar servicios logísticos para la 
implementación de las acciones de la política pública de las mujeres en el marco de la 
Ordenanza 13 de 2019 para la equidad de género en el departamento de Antioquia 
para el desarrollo de los contratos interadministrativos vigente en el año 2022, entre la 
Gobernación de Antioquia- Secretaría de las Mujeres y la E.S.E HOMO Hospital 
Mental de Antioquia María Upegui-HOMO. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA – HOMO es 
una institución prestadora de servicios de salud, 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, y que en adelante para efectos de estos Estudios Previos 
se denominará el HOMO. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia, de naturaleza jurídica 
pública, de carácter Departamental, especializada en Psiquiatría, cuenta con una gran 
experiencia, nuestra entidad viene prestando sus servicios a la población de diferentes 
regímenes dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud desde el inicio de la Ley 100 
de 1993, brindando una atención integral a los pacientes de los diferentes regímenes. 
 
La E.S.E. Hospital Mental de Antioquia es una institución especializada en salud mental 
que se encuentra habilitada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia, mediante el certificado de habilitación No. 050880473401 y para esto cuenta 
con un equipo humano altamente calificado y con gran experiencia en el medio, lo que 
garantiza una prestación del servicio en salud mental con calidad.  
 
La E.S.E. Hospital Mental de Antioquia es una institución pública de salud mental que 
cuenta con un centro de investigaciones, el cual le permite mantener un desarrollo 
académico y científico permanente, dado a que contamos con un recurso humano idóneo 
y con gran experiencia en el manejo de la patología psiquiátrica, muchos de nuestros 
médicos son docentes universitarios, reconocidos por realizar y asesorar investigaciones, 
todo esto repercute en una mejor atención de nuestros pacientes. 
 
Ahora bien, actualmente la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia requiere la contratación 
de un Operador Logístico que permita dar cumplimiento a los contratos 
interadministrativos suscritos y vigentes con la Secretaría de Mujeres de Antioquia – 
Gobernación de Antioquia, los cuales tiene por objeto  implementar las acciones de la 
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política pública de las mujeres en el marco de la Ordenanza 13 de 2019 para la equidad de 
género en el departamento de Antioquia, con base en las especificaciones técnicas y descritas en 
los contratos interadministrativos vigentes y los cuales hacen parte integral de los presentes 
Estudios Previos. 

 
A continuación se relaciona el Plan de Desarrollo, Plan de Gestión del Gerente y Linea 
estratégica con la que se relaciona esta necesidad descrita: 
 

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

Plan de gestión del 
Gerente 

Plan de Gestión 2020-2023, aprobado mediante Acuerdo de 
Junta Directiva No. 07 del 04 junio del 2020. 

Línea Estratégica. 
Línea estratégica 2: Crecimiento y sostenibilidad financiera. 
Proyecto: 2.1.2. Diversificación de ingresos no operacionales. 
Indicador: Incrementar los ingresos no operacionales 

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO 

 

Con el fin de ejecutar el objeto del Contrato, se requiere como elemento indispensable 
la contratación de una entidad que tenga la capacidad técnica, administrativa y 
financiera y la experiencia suficiente de mínimo dos (2) años, en el manejo de 
operación logística de contratos y proyectos sociales para atender las necesidades del 
HOMO. 

 

3. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO  

 
La E.S.E HOMO Hospital Mental de Antioquia es un ejecutor/contratista dentro del 
mercado departamental que compite con altos estándares de calidad, teniendo en cuenta 
la integralidad de los proyectos y la ejecución particular de cada uno de los contratos 
interadministrativos. 
 
Razón por la cual con respecto al análisis del sector económico en cuando a la 
celebración de un contrato con esta tipología que busca es operativizar los compromisos 
contractuales, el mismo tiene como fundamento lo contenido en los contratos 
interadministrativos vigentes y en los documentos técnicos elaborados por la 
Gobernación de Antioquia – Secretaría de las Mujeres para Antioquia, los cuales hacen 
parte integral del presente Estudio Previo.    
 

4. OBJETO Y OBLIGACIONES 
 

OBJETO: Prestar servicios logísticos para la implementación de las acciones de la 
política pública de las mujeres en el marco de la Ordenanza 13 de 2019 para la equidad 
de género en el departamento de Antioquia 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
1) Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con 
todas las especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y 
administrativos, descritos en los requerimientos establecidos en el proceso precontractual, en 
los Estudios y Documentos Previos y Adendas si las hubiere.  
 
2) Designar un equipo de trabajo idóneo para ejecutar el presente contrato.  
 
3). Entregar material educativo, plegables y otros insumos requeridos como material de apoyo 
para cada uno de las necesidades solicitadas por EL CONTRATANTE.  
 
4. Cumplir con cada una de las etapas planteadas en las especificaciones técnicas.  
 
5. Disponer de todos requerimientos logísticos realizados por EL CONTRANTE.. Las demás 
requeridas por el supervisor del contrato asociadas al objeto del presente contrato 
 

5. PLAZO CONTRACTUAL 

 
El plazo contractual comenzará a contarse a partir de la expedición del acta de inicio, el cual no 
podrá exceder el 31 de diciembre de 2022, o hasta que se agote el presupuesto; lo que ocurra 

primero. 
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Las actividades objeto del presente estudio previo deberán ser desempeñadas en la sede 
principal de la institución hospitalaria ubicada en la calle 38 N° 55-310 del municipio de 
Bello.  
No obstante, lo anterior las actividades podrán ser ejecutadas en lugares diferentes, sin 
que esto implique modificación alguna a las condiciones contractuales.   
 

8. VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACIÓN 

 
VALOR: El valor total del presente contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/L ($350.000.000), que se define como una bolsa de recursos, que se 
ejecutará con solicitudes periódicas de bienes y servicios mediante Anexo No 1 y con las 
especificaciones descritas. 
 
El valor del contrato será imputado al respectivo certificado de Disponibilidad 
Presupuestal el cual se adjunta al presente Estudio Previo. 

8. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS 

 
FORMA DE PAGO: La E.S.E. HOMO, en contraprestación por los servicios que reciba 
durante la vigencia del presente contrato pagará al CONTRATISTA de manera acorde al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, previa presentación de la respectiva 
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factura o documento equivalente, informes de actividades 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 

Por tratarse de un contrato de prestación de servicios, en razón de la cuantía y en 
consideración a que supera los (150) ciento cincuenta salarios mínimos legales 
mensuales vigentes SMLMV pero no supera los trescientos cincuenta (350) smlmv, 
según el estatuto interno de contratación del hospital aprobado mediante el Acuerdo N° 
08 de 2014, artículo 10 la modalidad que corresponde usar para la selección del 
contratista será la de Contratación Directa o privada y se podrá solicitar como mínimo 
tres (3) propuestas. 
 

Contratación Directa o Privada 
Contratación con una sola oferta  

Contratación con tres ofertas  X 

Convocatoria Pública  

10. ANÁLISIS DEL RIESGO 

Riesgos acciones legales: 
 
En este factor se tienen en cuenta afectaciones por impuestos, cargas parafiscales, y 
todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser 
considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de 
presentar la oferta. Igualmente, actos de autoridad, comiso, embargo, demandas que 
afecten a las partes involucradas en el contrato. También se incluyen todas las licencias 
y permisos de derechos de autor y de propiedad intelectual de software, materiales, 
equipos, y elementos administrativos y técnicos que deba emplear el contratista en la 
ejecución de sus obligaciones contractuales. Así mismo las normas vigentes que hoy son 
conocidas o que entrarán en vigencia durante el plazo de ejecución del contrato que se 
suscriba.  
 

 
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 

Bajo 

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

Contratista Bajo 

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 

Contratista 
Bajo 
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exigencias normativas para la prestación de 
servicios de salud. 
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 Bajo 

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 

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 

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

Contratista Medio 

 
Riesgos Financieros: 

 

 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 
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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 Bajo 

Estimación inadecuada de los honorarios. Contratante 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. 
 

 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

Fuerza Mayor que afecta los bienes, 
insumos y elementos en las instalaciones 
del HOMO y que afecten la prestación de los 
servicios de salud que se contraten. 

Contratante Bajo 

 
La presente tipificación, estimación y asignación de riesgos asociados a la necesidad 
objeto del estudio previo y del contrato que se suscriba se proyecta teniendo en cuenta la 
ocurrencia de los mismos en las contrataciones de prestación de servicios de salud.  
 

11. GARANTÍAS QUE SE EXIGEN 

 
El contratista presentará a favor de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia, las garantías 
que avalarán el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, mediante la cual 
se garantizarán los siguientes riesgos, en la cuantía y términos que a continuación se 
indican, entregándose a la Oficina Jurídica para efectos de su aprobación:  
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El (la) CONTRATISTA presentará a favor de la E.S.E. HOMO, garantía única que avalará el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, mediante la cual se garantizarán 
los siguientes riesgos, en la cuantía y términos que a continuación se indican, y se obliga a 
constituirlas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, 
entregándose a la Oficina Jurídica de la E.S.E HOMO, para su respectiva aprobación; de no 
presentarla en este término, sin causa justificada, el CONTRATANTE podrá otorgar el contrato a 
otra persona, sin que por este hecho deba reconocerse indemnización alguna. Los amparos que 
tendrá dicha garantía serán los siguientes:  
 
a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El valor del amparo de cumplimiento no podrá ser inferior 
al quince (15%) por ciento del valor total del contrato y su vigencia será igual al plazo total del 
contrato y (4) cuatro meses más;  
 
b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL: El 
valor de este amparo deberá ser igual al cinco (5%) por ciento del valor total del contrato y su 
vigencia no podrá ser inferior al plazo total del contrato y tres (3) años más;  
 
c) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: EL valor del amparo de responsabilidad 
civil no podrá ser inferior diez (10%) del valor total del contrato y su vigencia no podrá ser inferior 
al plazo total del contrato y cuatro (4) meses más;  
 
d) CALIDAD DEL SERVICIO: El valor del amparo no podrá ser inferior al veinte (20%) por ciento 
del valor total del contrato y su vigencia no podrá ser inferior al plazo total del contrato y un (1) 
años más 
 

12. SUPERVISION DEL CONTRATO 

El seguimiento técnico, administrativo y ejecución financiera, sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato continúa siendo ejercido por el Subgerente Administrativo y Financiero 
o por quien haga sus veces, actividad que se realizará conforme lo establecido en los 
artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.  

RESPONSABLE DE SUSCRIBIR EL ESTUDIO PREVIO 

 
ORIGINAL FIRMADO 
 

RICARDO LEON PEREIRA GOEZ 
Subgerente Administrativo y Financiero 

 
Vo. Bo. Diego Cárdenas Jaraba – Coordinador  

Técnico y  Jurídico Contratos y Convenios 

Interadministrativos 


