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COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

INVITACIÓN PUBLICA No. 07 DE 2022  

“OBJETO: “Prestación de servicios de revisoría fiscal a la Empresa Social del Estado Hospital 
Mental de Antioquia – HOMO” 

FECHA  02 de mayo de 2022 HORA  08:00 am 

LUGAR   Empresa Social del Estado Hospital Mental De Antioquia.  

RESPUESTA A OBSERVACIONES TÉRMINOS DE REFERENCIA   

En el Municipio de Bello – Antioquia siendo las 08:00 AM del día 02 de mayo de 2022, el Comité de 

Contratación procede analizar y responder las observaciones presentadas a los términos de referencia 

dentro de la Invitación Pública Número 07 de 2022, el cual fue publicado dentro de los términos 

establecidos para el efecto.  

 

NOTA: SE LES RECOMIENDA A LOS POSIBLES OFERENTES LEER EL DOCUMENTO COMPLETO 

YA QUE TODAS LAS RESPUESTAS PUEDEN LLEGAR A COMPLEMENTARSE ENTRE SI 

MIEMBROS COMITÉ DE CONTRATACIÓN E INVITADOS  

COMITÉ 

Gerente  ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO  

Jefe Oficina Jurídica LIZET CRISTINA ROLDAN GIRALDO 

Subgerente Administrativo y Financiero RICARDO LEON PEREIRA GOEZ 

 Contadora ADRIANA LUCIA CARVAJAL VALENCIA  

 Secretaria LILIANA MARIA ARISMENDY 

  

N° ENTIDAD  

NOMBRE Y 

CARGO DE QUIEN 

REQUIERE 

FECHA, HORA Y No. DE 

RADICACIÓN 

1 BAKERTILLY   

Fecha: 28 de abril de 2022 

Hora: 2:52 pm 

Radicado  No.: 2284 
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N° OBSERVACIONES RESPUESTA 

1 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: inferior o 
igual al 50% solicitamos respetuosamente se 
amplié rango a 80%, teniendo en cuenta que 
empresa son experiencia en el sector salud 
como revisores fiscales puedan participar en 
el proceso 

De acuerdo al Decreto reglamentario 1876 de 
1994, Corresponde a La Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado Hospital Mental de 
Antioquia Mental de Antioquia, ejercer las 
siguientes funciones: 

 

 Expedir, adicionar y reformar el Estatuto 
Interno. 
 Discutir y aprobar los Planes de Desarrollo de 
la empresa Social. 
 Aprobar los Planes Operativos Anuales. 
 Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto 
anual, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y el 
Plan Operativo para la vigencia. 
 Aprobar la planta de personal y las 
modificaciones a la misma, para su posterior 
adopción por la autoridad competente. 
 Aprobar los Manuales de Funciones y 
Procedimientos, para su posterior adopción por la 
autoridad competente. 
 Establecer y modificar el Reglamento Interno 
de la Empresa Social. 
 Analizar los Informes Financieros y los informes 
de ejecución Presupuestal presentados por el 
Gerente y emitir concepto sobre los mismos y 
sugerencias para mejorar el desempeño 
institucional. 
 Supervisar el cumplimiento de los planes y 
programas definidos para la Empresa Social. 
 Servir de voceros de la Empresa Social ante las 
instancias político administrativas 
correspondientes y ante los diferentes niveles de 
Dirección del Sistema de Salud, apoyando la labor 
del Gerente en este sentido. 
 Asesorar al Gerente en los aspectos que éste 
considere pertinente o en los asuntos que a juicio 
de la Junta lo ameriten. 
 Diseñar la política, de conformidad con las 
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disposiciones legales, para la suscripción de los 
Contratos de Integración Docente asistencial por el 
Gerente de la Empresa Social.. 
 Designar y Fijar honorarios para el Revisor 
Fiscal de acuerdo a criterios eminentemente 
técnicos que garanticen un desempeño 
eficiente. 
 Determinar la estructura orgánica-funcional de 
la entidad, y someterla para su aprobación ante la 
autoridad competente. 
 Refrendar la desagregación del presupuesto de 
ingresos y gastos de la ESE presentado por el 
Gerente conforme a las cuantías aprobadas por el 
CODFIS departamental  o quien éste delegue. 
(Artículo 19 del Decreto 115 de 1996) 
 Modificar el detalle de las apropiaciones, 
siempre que no se modifique en cada caso el valor 
total de los gastos de funcionamiento, gastos de 
operación comercial, servicio de la deuda y gastos 
de inversión. 
 Aprobar las adiciones, traslados o reducciones 
que modifiquen el valor total de los gastos de 
funcionamiento, gastos de operación comercial, 
servicio de la deuda y gastos de inversión siempre 
y cuando sea una facultad delegada por el 
CODFIS departamental. (Artículo 24 del Decreto 
115 de 1996) 
 Determinar los parámetros necesarios para la 
realización del concurso de méritos público y 
abierto para la designación del gerente de la ESE 
y conformar la terna con los concursantes que 
hayan obtenido las tres mejores calificaciones en 
el proceso de selección. 
 Aprobar el plan de gestión para ser ejecutado 
por el Gerente de la entidad, durante el período 
para el cual ha sido designado y respecto del cual 
dicho funcionario deberá ser evaluado. 
 Evaluar el cumplimiento del plan de gestión del 
Gerente. 
 Expedir y modificar el estatuto de contratación 
de la ESE. 
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 Aprobar la planta de empleos temporales 
 

Las demás funciones que estén consagradas en 
las normas vigentes.” 

 

Adicionalmente la Entidad en su Estatuto 
Interno de Contratación mediante Acuerdo de 
Junta Directiva No. 08 de 2014, en su artículo 
6°, “determina que los procesos contractuales 
que requieren aprobación previa de la Junta 
Directiva a para celebrar los siguientes 
contratos: 

 

CONTRATOS QUE REQUIEREN APROBACIÓN PREVIA DE LA 

JUNTA DIRECTIVA 

N° CONTRATO 

1 COMPRA 

DE INMUEBLES 
2 VENTA O CESIÓN 

3 PERMUTA 

4 DONACIÓN 

5 CONCESIÓN 

6 
EMPRÉSTITOS, INCLUIDOS PRESTAMOS DE 

TESORERÍA 

7 REVISORÍA FISCAL 

8 
FIDUCIA – ENCARGOS FIDUCIARIOS DERIVADOS 

DE VENTA DE ACTIVOS 

9 SOCIEDADES 

10 
ADQUISICIÓN, VENTA Y GESTIÓN DE TÍTULOS 

VALORES 

11 RIESGO COMPARTIDO 

12 

CONTRATOS QUE SUPEREN LOS TRES MIL 

QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 

MENSUALES VIGENTES.  

 
Por lo antes expuesto se le informa al proponente 
que en la reunión de Junta Directiva celebrada el 
7 de marzo de 2022, decidió como requisitos 
financieros habilitantes los siguientes: 
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Índice de Liquidez:  1.5 
Índice de Endeudamiento:  50% 
 
Por lo anterior, no se acepta la petición. 
 

2 

Se solicita tener en cuenta en el proceso 
tener en cuenta para acreditar la … 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
SERVICIO-CERTIFICACIÓN (20 PUNTOS) 
Por cada certificado de experiencia 
específica en revisoría fiscal a EMPRESAS 
SOCIALES DEL ESTADO certificada, se 
otorgará cuatro (4) puntos. Para este criterio 
no se tendrá en cuenta fracción de año o 
días. SOLO SE COMPUTARÁN AÑOS 
COMPLETOS HASTA UN MÁXIMO DE 
VEINTE (20) PUNTOS, cada certificado 
deberá tener un valor igual o superior al 
presupuesto oficial y de al menos seis meses 
de duración”… requerida para participar en el 
proceso, la Revisoría Fiscal en entidades 
pertenecientes al sistema de seguridad social 
en salud, ya que como se sabe y según los 
predicados consignados en la Orientación 
Profesional sobre el Ejercicio de la Revisoría 
Fiscal emitida por el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública, entidad adscrita al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
“la Revisoría Fiscal es la labor que se realiza 
mediante un trabajo de verificación ex-ante o 
previo, perceptivo o simultáneo y posterior o 
expo- facto sobre los hechos económicos, las 
decisiones administrativas y las operaciones 
del ente, así como sobre sus resultados 
económicos, contables y financieros, para 
informar y dictaminar sobre las labores de su 
esencia, las cuales cubren todos los 
procesos, fases de modo, tiempo y lugar en 
relación con los hechos económicos, 
operaciones y áreas que entran en la 
composición del ente, cuya duración en el 
tiempo es constante, para dar garantía de la 

Teniendo en cuenta los lineamientos de la 
Junta Directiva para la elaboración del pliego y 
respetando la finalidad de la exigencia, se 
aceptara experiencia en ESE, Empresas 
Sociales del Estado 
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racionalidad de los resultados,…, todo lo cual 
implica que su labor tenga los mismos fines 
que la Interventoría, que como es de 
conocimiento general consiste en “verificar y 
supervisar las operaciones desde un ámbito 
técnico, para conceptuar sobre la legalidad 
de las mismas, razón por la cual quien 
ejecuta esta actividad puede sindicar la 
conducta de quien es ejecutante de las 
operaciones o contratos materia de 
interventoría. 
 
Respetuosamente, solicitamos se pueda 
validar la experiencia de IPS públicas en 
revisoría fiscal, por interventoría en ESE y/o 
revisoría fiscal en IPS Privadas. 

 
 
        
 
ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO               RICARDO LEÓN PEREIRA GOEZ 

Gerente y Presidente Comité de Contratación   Subgerente Administrativo y Financiero 

 

         

 

 

LIZET CRISTINA ROLDAN GIRALDO    ADRIANA LUCÍA CARVAJAL VALENCIA 

Jefe Oficina Asesora Jurídica    Profesional Universitaria-Contadora 

    

 

 

 

LILIANA MARIA ARISMENDY MARÍN 

Secretaria 
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