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ESTUDIO PREVIO 

 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN: 

DIRECTA 

CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS 

DEPENDENCIA EJECUTORA: UNIDAD TALENTO HUMANO   

MARCO JURÍDICO 

De conformidad con lo prescrito en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993,  el régimen  
de  contratación de las  Empresas  Sociales  del Estado es el  régimen privado, sin embargo  teniendo  
en cuenta  el  artículo  13  de  la  ley  1150 de  2007  todas  las  Empresas  Sociales  del  Estado  
deben aplicar los  principios  de la  función  administrativa  y la  sostenibilidad  fiscal , el  régimen  de 
las  inhabilidades  e  incompatibilidades  y  sujetarse  a los  lineamientos   establecidos  en la  
resolución 5185 de  2013. 
En igual forma de acuerdo a los requerimientos y exigencias de la Resolución 5185 de 2013 expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, "por medio de la cual se fijan los lineamientos para que 
las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad 
contractual”. 
Con base en los anteriores preceptos la Junta Directiva del Hospital Especializado Granja Integral 
E.S.E establecido en el Acuerdo No. 005 de 03 de junio de 2014, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN PARA LA E.S.E. SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL DE LERIDA (TOLIMA)”.y acuerdo 05 de 2020 mediante el 
cual se modifico parcialmente el estatuto de contratación. 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1876 de 1994 toda Empresa Social del 

Estado cuyo presupuesto anual sea igual o superior a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales, 
deberá contar con un Revisor Fiscal independiente, designado por la Junta Directiva a la cual reporta. 
 
Que el presupuesto del hospital de la vigencia 2022 con corte a 30 de junio de 2022 asciende a $ 
14.282.071.679  lo cual corresponde a  mas de 14.000 salarios mínimos mensuales lo que indica que 
el hospital está obligado a tener revisor fiscal. 
 
Que el revisor fiscal del hospital presento oficio a la junta directiva manifestando el vencimiento de 

periodo, la junta en respuesta programo reunión de emitiendo el acuerdo 004-2022 del 31 de julio de 

2022 donde establece los parámetros para la elección del revisor fiscal.  

Que de acuerdo a lo antes mencionado, se hace necesaria la contratación del mismo, dando 

continuidad a los procesos y acciones requeridas por la empresa. 

 

SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

 
84000000 

 
84110000 

 
84111500 

 
84111503 

Servicios de 
Contabilidad 
Fiscal 
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La presente necesidad se encuentra incluida y aprobada en el Plan Anual de Adquisiciones de la 
actual vigencia. 

 

Que el Artículo No. 228 de  la  ley 100 de  1993 “-Revisoría fiscal. Las entidades promotoras de salud, 

cualquiera sea su naturaleza, deberán tener un revisor fiscal designado por la asamblea general de 

accionistas, o por el órgano competente. El revisor fiscal cumplirá las funciones previstas en el libro II, 

título I, capítulo VII del Código de Comercio y se sujetará a lo allí dispuesto sin perjuicio de lo prescrito 

en otras normas”. 

Que el Artículo No. 232 de  la  ley 100 de  1993 Obligaciones de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud. A las instituciones prestadoras de servicios de salud se les aplicará las disposiciones 

contenidas en los artículos 225, 227 y 228 de que trata la presente ley, de acuerdo con la 

reglamentación que se expida para el efecto. El Ministerio de Salud definirá los casos excepcionales 

en donde no se exigirá la revisoría fiscal. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1876 de 1994 toda Empresa Social del 

Estado cuyo presupuesto anual sea igual o superior a diez mil (10.000) salarias mínimos mensuales, 

deberá contar con un Revisor Fiscal independiente, designado por la Junta Directiva a la cual reporta. 

Teniendo en cuenta que, tanto la Ley 100 de 1993 como los Decretos 1298 y 1876 de 1994, establecen 

la obligación legal de las instituciones prestadoras de servicios de salud, de cualquier naturaleza, de 

contar con un revisor fiscal y que la revisoría fiscal ha sido definida como el órgano de fiscalización que, 

en interés de la comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las 

normas de auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros y 

revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes y elementos que integran el control interno, en 

forma oportuna e independiente, en los términos que le señala la ley.La circular  Externa  No. 034  de  

2006  de  la  Supersalud  Instrucciones para la Autorización de Posesión del Revisor Fiscal Principal 

y/o Suplente, reelección y anexos para el trámite.La Ordenanza 087  de   1994  establece en el literal  

n  del  articulo  13  funcion de la Junta  Directiva   Elegir  Revisor  Fiscal   y Fijar  sus  Honorarios    de 

acuerdo  a la reglamentación  vigente. 

 

Teniendo   en cuenta  concepto  Jurídico  96761  de  30 de    enero  de  2016  del Ministerio  de  la  

Protección  Social     y   lo previsto en el artículo 206 del Código de Comercio, el cual liga el período del 

revisor fiscal al de los miembros de la junta directiva de la ESE. 

 

OBJETO A CONTRATAR 

Prestación de servicios profesionales en la ejecución de Revisoría Fiscal en el Hospital Especializado 

Granja Integral E.S.E  de  Lérida. 

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 

Contador Público, Especialista en Revisoría Fiscal  

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

http://www.hegranjelerida.org/
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1.- Ejercer sus funciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 207 y 209 del código de 
Comercio. 2. Tener disponibilidad de tiempo y de recursos que razonablemente permita garantizar que 
su labor tendrá el alcance y la cobertura requeridos, teniendo en cuenta no solo las características 
propias del respectivo ente económico y del sector al cual pertenece, sino también las de los otros entes 
en los cuales ejerce la Revisoría Fiscal.  3.- Presentar informes con periodicidad. 4.- Afiliar y mantener 
afiliado al personal al sistema de seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales).   5. 
Ejecutar el contrato con plena autonomía administrativa, siendo el único responsable del reclutamiento, 
selección, inducción, coordinación, supervisión, remuneración, organización, evaluación y remoción del 
personal que destine para la ejecución y cumplimiento del presente contrato.  6. Constituir las garantías 
para el cubrimiento de los amparos que le sean requeridos en el presente contrato, como un requisito 
posterior al perfeccionamiento y previo a la legalización del contrato. 7. Ejecutar a cabalidad el objeto 
contractual, dentro del plazo contractual dispuesto en el presente contrato, so pena de hacerse 
merecedores a las sanciones que por retardo o incumplimiento, el Hospital Especializado en uso de 
sus potestades excepcionales, le pueda aplicar unilateralmente. 8. Ejecutar el objeto contractual, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. 9. Prestar los servicios personales en las 
instalaciones del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E., 10. Asistir a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de Junta Directiva 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

cuatro (04) meses y quince (15) días contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato.  

JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD 

Por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales, no se requerirá más de una 
propuesta, tal y como lo enseña el literal B, inciso 10 del artículo 17 del acuerdo No. 05 del 3 de junio 
de 2014, de suerte, que debe acudirse a la modalidad de contratación directa. 
 
La modalidad de contratación directa se encuentra consagrada en el numeral 5.2 de la Resolución No. 
5185 de 2013, que al tenor reza. 
  

“5.2. Contratación directa. Es el procedimiento en el cual se celebra directamente el contrato. 
Se debe definir en el estatuto de contratación, las circunstancias en las cuales se puede realizar 
la contratación directa en consideración a la naturaleza del contrato o a la cuantía.” 

 
 Como criterios de selección, el Hospital tendrá en cuenta única y exclusivamente la experiencia e 
idoneidad del contratista. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los estipulados en la invitación publica N° 07 de 2022 y acuerdo 004 de 2022 del hospital. 
  

ESTUDIO ECONÓMICO 

Actualmente el hospital cancela por estos servicios la suma  de $ 3.987.000 mensualmente. 

VALOR FORMA DE PAGO 

Diecisiete millones novecientos cuarenta y un mil 
quinientos pesos ($17.941.500).  

El HOSPITAL pagará al contratista, 
CONTRATISTA, por la proporción del mes de 
agosto la suma de $1.993.500 y cuatro 
mensualidades vencidas de tres millones 
novecientos ochenta y siete mil pesos 
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($3.987.000). una vez cumplido el objeto 
contractual, previo visto bueno del supervisor y de 
acuerdo al flujo de  caja  del  Hospital. 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 
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1  
Ex EJ RO Accidentes de trabajo y 

enfermedades 
profesionales 

2  3 6 M 
Contratante Afiliación a la ARL y 

pago oportuno  de la 
EPS 

 2 
Ex EJ RO Incumplimiento del 

objeto o las obligaciones 
contrato. 

2  3 6 M  
Contratista  Designación de un 

Supervisor idóneo 

 3  I EJ  
 R
R 

 Cumplimiento-
información no confiable 
inoportuna -sanciones 

3  3  9  M Contratista 
Cumplimiento 
cronograma informes 

*Registre alguna de las siguientes letras, según zona donde se ubique el riesgo dentro de la matriz: B (Bajo), M 

(Moderado), A (Alto) 

    Convenciones 

   CONVENCION SIGNIFICADO 

FUENTE 
EX Externo 

I Interno 

ETAPA 

PL Planeación 

S Selección 

C Contratación 

EJ Ejecución 

TIPO 

RE Riesgos Estratégicos 

RSP Riesgos de Imagen 

RO Riesgos Operativos 

RF  Riesgos Financieros 

RR Riesgos de Cumplimiento 

RT  Riesgos Tecnológicos 

RA  Riesgos Ambientales 

RC Riesgos de Contagio 

Probabilidad 

Calificación Descriptor Frecuencia Factibilidad 

1 Improbable 
No se ha presentado en los últimos 
5 años. 

El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales. 

http://www.hegranjelerida.org/


HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E 

LERIDA – TOLIMA 

NIT. 800116719-8 

 

              

 

             
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad” 

 

           Avenida Vía Iguacitos Km 1 Lérida, Tolima 

                                     Teléfonos: (8) 2890526-2890803-2890650 Fax: 2890634          Página 5 de 6 

       www.hegranjelerida.org 

 

 

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Código: FOR-CT-002 

Versión: 02 

Fecha aprobación: 29/12/2016 

2 Rara Vez 
Al menos de una vez en los últimos 
5 años. 

El evento puede ocurrir en algún momento 

3 
Moderado 
(Posible) 

Al menos de una vez en los últimos 
2 años. 

El evento podría ocurrir en algún momento 

4 Probable 
Al menos de una vez en el último 
año. 

El evento probablemente ocurrirá en la 
mayoría de las circunstancias 

5 
Certero 

(Casi seguro) 
Más de una vez al año. 

Se espera que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias 

Impacto 

Calificación Descriptor Descripción 

1 
Insignificant

e 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos 
sobre la entidad. 

2 Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. 

3 Moderado 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos 
sobre la entidad. 

4 Mayor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre 
la entidad 

5 Catastrófico 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos 
sobre la entidad. 

 

  
  

Impacto Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Probabilidad   1 2 3 4 5 

Certero 5 5 10 15 20 25 

Probable 4 4 8 12 16 20 

Moderado 3 3 6 9 12 15 

Rara vez 2 2 4 6 8 10 

improbable 1 1 2 3 4 5 

Ubicación Zona de Riesgo Medida de Respuesta (Tratamiento) 

Verde Baja Asumir el riesgo 

Amarillo Moderada Asumir el riesgo, Reducir el riesgo 

Rojo Alta (Extrema) Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir 
 

GARANTÍAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El hospital Especializado Granja Integral E.S.E dada la naturaleza del contrato, la forma de 
pago y el plazo del mismo, no advierte riesgo alguno en la ejecución del contrato 

DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (ES) DEL PROCESO CONTRACTUAL 

El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E designa como supervisor del presente contrato el 
profesional universitario del área de Talento humano.  

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá contener: 
 
de acuerdo a lo estipulados en la invitación publica N° 07 de 2022 y acuerdo 004 de 2022 del hospital. 
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IMPUESTOS TERRITORIALES 

ESTAMPILLAS 

El  contratista  deberá  adquirir  una vez perfeccionado el contrato, previa legalización al mismo, las 
estampillas: 

1. Pro hospital el 1% del  valor  del contrato 
2. Pro Cultura  el  1% del  valor  del contrato 
3. Pro-electrificadora, del 0.5% del valor del contrato 

Funcionario responsable de la estructuración del Estudio previo, 

 

Lugar y fecha: Lérida, 01 de  agosto de 2022 

 

 

_____________________________ 

ELIZABETH CORTES GOMEZ 

Profesional Universitario Contratación 
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