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-{omo-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO

PROPUESTA ECONÓMICA.

INVITACION PUBLICA N" 09 / 2OI6
..INTERVENTORíA IHTECRAI PARA LA CONSfRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA - EDIFICIO
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO EN ELIúARCO DE LA REPOSICIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA"
FECHA Mayo 27 de 2016 HORA 08:00 am
LUGAR Oficina Asesora Jurídica - HOMO

APERTURA PROPUESTA ECONOMICA

En el Municipio de Bello - Antioquia s¡endo las ocho de la mañana (08:00 am) del día del veintisiete
(27) de Mayo de dos mil diec¡sé¡s (2016), el Comité de Contratac¡ón de esta entidad hosp¡talaria se
const¡tuye en reunión a efectos de realizar la apertura de la propuesta económ¡ca presentada por la
Unión temporal HOMO GP en deb¡da forma, conforme se indica en los térm¡nos de la invitación
pública de la referencia.

Lo anterior teniendo en cuenta que la propuesta presentada por la Unión Temporal HOMO GP
cumolió con los requisitos habilitantes ex¡qidos.

MIEMBROS COMITE DE CONTRATACION.

COMITÉ

Subgerente de Prestación de Servicios
(presidente) (E)

JAIME LEÓN ALVAREZ VELEZ

Jefe Oficina Jurídica ALEXANDER VERA BASTOS
Profesional Universitaria (contadora) ANGELA MARiA ARBOLEDA MENDEZ

Secretaria LILIANA MARiA ARISMENDY MARIN
INVITADO lnqeniero Civil - Apoyo técnico MIGUEL ANTONIO MURILLO LOZANO

PROPUESTAS RECIBIDAS

N' NOMBRE INTEGRANTES REPRESENTANTE LEGAL

1
Unión Temporal
HOMO GP.

Consultorias y Construcciones
Civ¡les S.A.S. Participación '10%

Piedad Elena Zulela Salas.
Participación 90%

Principal: Piedad Elena Zuleta
Salas. C.C. 43.O44.745

Suplente: William Zuleta Salas.
c.c.71.643.697

Consultorías y Construcciones
Civiles S.A S.Unión Temporal HOMO

GP,
NOMBRE DEL
PROPONENTE:

@civiles s.A.s. Participación

1o%. Nlr. 900.284.959 - 0

Nlr' 
l 
","o"o 

Elena Zuleta Salas Participación 90% c c

REPRESENTANTE LEGAL:

t@l: Piedad Elena Zuleta

Salas. C C. 43.044.745

Suplente: William Zuleta Salas' C C 71 643 697

Consultorias y Construcciones Civ¡les SAS Participacón

ñiñ;¿;¿tnando Giratao Quiros C C l I52436 422

]P¡"oro Elena Zuleta Salas'

@@t@
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-{omo-43 044.745.
MANIFESTACION DE
INTERÉS

Radicó en debida forma la manifestación de interés bajo el
número 1282 del 19 de Mayo de 2016.

DIRECCIÓN

Unión Temporal HOMO GP. Calle 40 N' 88 - 33 interior
101 .

Consultorías y Construcciones Civiles S.A.S. Participación
10%. Central Mayorista Bloque 31 P7 of . 706 - ltagüí -
Antioquia.

Piedad Elena Zuleta Salas. Participación 90%. Calle 40 N'
88 - 33 interior 101.

CORREO ELECTRÓNICO

Unión Temporal HOMO GP:
Consultores. interventores@vahoo. es

Consultorías y Construcciones Civiles S.A.S. Participac¡ón
1 0%: qerenciaconico@omail.com

Piedad Elena Zuleta Salas. Participación 90%.
consultores. interventor¡a@vahoo.es

TELÉFONO

Unión Temporal HOMO GP: 3 66 72 51 - 31 1 6 75 66 18

Consultorías y Construcciones Civiles S.A.S. Participación
1004. 4 19 9473

Piedad Elena Zuleta Salas. Participación 90o/o. 3 66 72 51 -
311 6 75 66 18.

No. FOLIOS DE LA
PROPUESTA

Presentó una carpeta rotulada así:

. Propuesta Económica y factor multiplicador. Folios 1

al 5.
El Comité de Contratación de esta entidad hospitalaria realizó la verificación de los t€qursúos
habilitantes d¡spuestos en los términos de referenc¡a de la invitación pública N" 9 de 2016 y cuyo
objeto consiste en "lnterventoría integral para la construcción de la segunda etapa - edificio Empresa
Social del Estado Hospital Mental de Antioquia - en el marco de la reposición de la infraestructura
fisrca" conforme consta en el acta respect¡va.

Como consecuenc¡a de lo anterior se t¡ene que la propuesta presentada por la Unión Temporal
HOMO GP cumplió con las condiciones d¡spuestas por la entidad para la habilitación de las
propuestas, por consiguiente en la fecha dispuesta se procede con la apertura del sobre que contiene
la propuesta económica, advirtiendo que la misma fue custodiada en la oficina jurídica de esta
institución, sin que se presentara acceso al mismo.

Propuesta Económica:

La propuesta se encuentra discriminada por:

9q§14§-drcdr§-!c-!e§rnel: con (1) Director de lnterventoría, (1) Residente de lnterventorÍa, (2)Residente Auxiliar de lnterventoría ('1) Gestor Ambiental, (1) Resiáénte 
"rJctri.o 

¿e lnt"r.ntorir, 1t¡cestor de salud ocupacionar, (1) Gesior sociar, (1) cesiár estructur"r, 
"qr¡pá 

.án ,naiea¡cación der1oo%, a excepción der Gestor Estructurar quren tüe proyectado con una dedicación der 50%.

Total Costos Directos de personal. $1 .497.g17.500.

otros costos Directos. Transoorte de personar, paperería, impresoras, equipos de cómputo, comisióntopográfica y telecomunicaciones.

Total Otros Costos Directos: $224.47 O.OOO

Total Costos directos - personal y Otros Cost os: g1.722.2g1.SOO 
l

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
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Factor Multipl¡cador: 2,3.

Total propuesta económica: $1.997.853.500

Es importante advertir que el cálculo se realiza por el término de diecinueve (19) meses, plazo
estimado de ejecución del contrato de obra - pr¡nc¡pal - sobre el cual se realiza interventoría. Lo que
incluye la liquidación correspond¡ente.

El comité de contratación advrerte que los reconocimientos reales a la Un¡ón Temporal
corresponderán a lo que efectivamente sea ejecutado por su parte, así mismo se adv¡erte que el
factor multiplicador del 2,3 es aceptado siempre y cuando la Unión Temporal HOMO GP vincule
laboralmente a los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo, los afilie al régimen de
seguridad social y les reconozca todos los porcentajes de Ley correspond¡entes a seguridad social y

aportes paraf¡scales bajo el NIT del contratista, como consecuencia de lo anterior y a efectos de
reconocer el factor multiplicador d¡spuesto en la propuesta los profesionales no podrán cotizar a título
de independiente o a nombre de terceras personas, naturales o juríd¡cas.

Los profesionales deberán estar afiliados al régimen de seguridad social y parafiscales como
empleados de la Unión Temporal HOMO GP bajo el NIT que le sea asignado por la autoridad
correspondiente, con el ¡ngreso base de cotización (lBC) d¡spuesto en la propuesta económica. Bajo
ningún concepto se aceptará la cotizac¡ón por valores inferiores o cotizaciones realizadas como
independientes o a nombre de un tercero que no sea la Unión Temporal HOMO GP.

En el evento en que se presente una vinculación bajo la modalidad de contrato de prestación de

servicios, ordenes de servicios o cualquier otra forma diferente el factor multiplicador será del 1,7. En

este evento la Unión Temporal HOMO GP deberá garantizar que la cotizac¡ón del profesional se
realice a título tndependiente y que el ingreso base de cotizac¡ón (lBC) sea minimo el 40% del valor
de los honorarios o salario ofrecido por la Un¡ón Temporal HOMO GP en su oferta económica.

Cualquier modificación, adición, ajuste, camb¡o, d¡stribución o cualquier otro aspecto que influya

d¡rectamente en la propuesta económica y el factor multiplicador deberá ser autor¡zado previamente

por esta ent¡dad hosp¡talaria, el contrat¡sta no podrá realizarlo de manera unilateral.

Con la presentación de la propuesta, la Unión Temporal HOMO GP ha manifestado que conoce todos

los aspectos y condiciones d¡spuestas en la invrtac¡ón pública N" 9 de 2016 y documentos que la
integran, por ionsiguiente la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia - HOMO acepta

el oirecimiento prelentado y la Unión Temporal HOMO GP deberá garantiza la interventoría ¡ntegral -

legal, técnica, admin¡strat¡va, financiera, ambiental, jurÍd¡ca, y todas las asesorías especializadas -

ba]o los procesos y procedimientos dispuestos por Ia entidad y en especial con la Ley 1474 de 2011,

n:4 de 2002 y'principio del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,

participación, reéponsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, eficiencia, economía'

teleridad y planeación del contrato de obra que se desprenda de la invitación pública N" 8 de 2016

que tiene'cbmo objeto la construcción de la segunda etapa - edificio Empresa Social del Estado

Mental de Antioquia - HOMO en el marco de la reposic¡ón de la infraestructura física'

oRMULMIEADoB

Residente de lnterventoria* ('l $81.700 00

Residente Auxiliar de lnterventoria* (2) $100 700.000

1

Costo Directo Personal
Gestor Ambiental. (l ) $81.700.000

Residente eléctrico de interve¡lqf!al]¡) $81 700.000

Gestor de salud ocupac¡onaI lJ) $50 350.000

Gestor Social" (1 $81 700.000

Gestor Estructural.* (l ) $49.875 000

Factor Multiplicador )1

TOTAL COSTOS DIRECTO PERSONAL $r 497.817.500

Otros Costos Directos Transporte $57 000.000

E.S.E, Hospital Mental de Antioquia
Sede PnncipalCalle 3855-310 Bello-Colombia -Tel (4)4548200 Fax:(4) 452ru79

SedeAmbuhlona C C Almacenlro local246 Medellin-Color¡bE - Tel: (4)2326500

Linea de atencion 018000 417474 - webi!üüL¡9@!9!g - Nit:890'905-166{
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Es importante reiterar que para la construcción de la propuesta económica la Unión Temporal
HOMO GP tuvo en cuenta todos las condiciones y obligaciones contenidas en los términos de la
¡nv¡tac¡ón pública N" I de 2016 y es por esta razón que se acepta la m¡sma para cumplir con la
interventoría integral - legal, técnica, administrativa, f¡nanciera, ambiental, jurídica, y todas las
asesorías espec¡al¡zadas que se requieran del contrato de obra que se desprenda de la ¡nvitación
pública No 8 de 2016.

COMITÉ DE CONTRAT,

G^"1

m.fu¡ká,#¡¿.,.,
Profesional Universitaria (Contadora)

lnvitado

JAIME
Prestación de Servicios (E)

lngeniero Civil - Apoyo Técn¡co

DY MARIN
Secretaria.

E,S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Pññcipat Ca e 3855,310 Beilo,Cotombia - Tet: (4)454¡m0 Fa(: (4)4527479
SedeAmbulatoria C C. Atmacenlro toc¿t246 ¡.4edeÍin,Colombia _ Tetri4)2326500
Linea de alencion 018000 417474 -webrwww homo.oov.co_ Nitr 890_905-166_8

Papelería, informes, fotocopias $1 1 400 000
Eouipos de cómputo. impresoras. cámaras $32 000.000
Comisión Topográfica (10 días al mes) $95 000.000
Telecomun icaciones $29 070 000

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $224.470.O00
TOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL + OTROS COSTOS $1.722.287 .500
tvA 16% $275 566 000
TOTAL PROPUESTA $1 997 853 500

Valor de propuesta por el término de d¡ec¡nueve (19) meses de ejecución contractual.
*Dedicac¡ón 100%
"Dedicación 50%

Jefe de Oficina Jurídica
VELEZ
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