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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL  
DE ANTIOQUIA- MARÍA UPEGUI –HOMO- 

 
TÉRMINOS DE CONDICIONES  

 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 02 – 2023 

 
ADENDA 1. 

 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO 

NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES DERIVADAS DE 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA – HOMO” 
 
 

La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia Maria Upegui HOMO, se permite hacer las 
siguientes modificaciones a los pliegos iniciales de la Invitación Publica No. 2 de 2023, lo cual hace en 
los términos: 
 
MODIFICACION 1.  
 
3.4.1. CALIDADES DEL PERSONAL:  
 
ASPECTOS TÉCNICOS: 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 los términos de referencia, se establecen las condiciones de idoneidad 
exigibles al personal en la siguiente tabla: 
 

PERFILES ASISTENCIALES 
REQUERIDOS 

COMPENSACIÓN HOMO CANTIDAD 

Enfermero $ 3.353.539 6 

Médico General $ 5.400.000 7 

Regente de Farmacia $ 2.700.000 2 

Auxiliares de Farmacia $ 1.698.609 18 

Auxiliares de Enfermería $ 1.800.000 32 
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Valor proyectado para personal asistencia HOMO: $ 3.368.555.716 
 

PERFILES REQUERIDOS 
PROYECTOS ESPECIALES  

COMPENSACIÓN HOMO CANTIDAD 

Auxiliar área de la salud  y/o formado $ 1.645.747 32 

 
Valor proyectado para personal proyecto especial ICBF: $ 1.355.222.178 
 
Notas especiales:  
 

El valor de los recargos y horas extras corresponde al promedio mensual registrado; las propuestas de 
los oferentes deberán estar enmarcadas en dichos valores.     
  
El valor del costo total por proceso incluye los costos de provisiones a la seguridad social las cuales 
podrán variar dependiendo de la naturaleza jurídica del oferente; también incluye las provisiones de 
prestaciones sociales       
 
El valor TOTAL NETO incluye los costos de administración los cuales pueden variar dependiente del 
oferente y éste deberá indicar su porcentaje respectivo. 
 

NOTA: POR LO ANTERIOR SE MODIFICA EL CUADRO “RESUMEN ANEXOS” 
QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO PROYECTADO Y SE PUBLICARÁ EN LA 
PÁGINA WEB COMO ANEXO ADENDA No. 01 RESUMEN ANEXOS INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 02” 
 

MODIFICACION 2. 
 
3.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Diez meses, quince días sin exceder el 31 de diciembre de 2023.  
 
No obstante, y de acuerdo con el proceso de perfeccionamiento y legalización de los contratos 
correspondientes, el plazo podrá ser inferior al aquí indicado, para el efecto deberá mediar previo 
acuerdo entre las partes, el plazo se contará entonces a partir de la suscripción del acta de inicio, sin 
exceder el 31 de diciembre de 2023 
 
Las demás condiciones de la invitación publica No.2 quedan intactas.  
 
 
 
 
ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO 
Gerente y Presidente del Comité de Contratación 
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