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INVITACION PUBLICA N" 9/2016

..INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIóN DE LA SEGUNDA ETAPA -
EDIFICIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA -
HOMO EN EL MARCO DE LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA"

FECHA Mayo 20 de 2016 HORA 08:00 am

LUGAR
Auditorio Epifanio Mejía de la
Mental de Antioquia ubicado
Antioq u ia.

Empresa Social del
en la calle 38 N'

Estado Hospital
55 -310 Bello -

RESPUESTA OBSERVACIONES

En el Municipio de Bello - Antioquia siendo las ocho de la mañana (08:00 am), del día veinte
(20) de Mayo de dos mil dieciséis (2016), el Comité de Contratación procede a decidir las
observaciones presentadas dentro la invitación pública N" 9 de 2016.

MIEMBROS COMITE DE CONTRATACION E INVITADOS

COMITÉ

Subqerente de Prestación de Servicios JAIME LEÓN ALVAREZ VELEZ
Jefe Oficina Jurídica ALEXANDER VERA BASTOS
Profesional Universitaria (contadora) ANGELA MARiA ARBOLEDA MENDEZ
Secretaría LILIANA MAR|A ARISMENDY MARIN

OBSERVACIONES

El proponente presentará con su propuesta, el Registro unico de Proponentes de la
respectiva cámara de comercio (expedido con fecha no mayor a treinta (30) días

calendario, anter¡ores a la fecha de cierre del proceso de selecciÓn).

En caso de Consorcios o tJniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá

apoiar este documento."

Por lo anterior, se le aclara al observante que una empresa extran,iera no domiciliada en

Colombia no ren el de la referencia.

Observación No. 1:

Por medio de este oficio se solicita comedidamente estudia las siguientes observaciones:

N" INTERESADO
1 Cano Giménez Estudios S.A. Henry Rojas Parada.

Observación N" 1.

Solicitó este interesado a través de escrito radicado en la oficina de gestión documental lo

siguiente:

"Si una empresa extranjera no domiciliada en Colombia puede pañicipar en el proceso de la
referencia"

Respuesta: Se dispuso en los términos de la invitación pública, especif¡camente en el l¡teral
"o) tNSCRIPCIÓr.¡ eru eU REGISTRO ÚttlCO Or PROPONENTES (RUP)',del numeral "24.

DOCUMENTOS JURiDICOS HABILITANTES":

" Iodas /as personas iurídicas nacionales, o las extranieras domiciliadas o con
sucursal en Colomb¡a. que aspiren a-celebrar contratos con las entidades esfafa/es,

deberán estar rnscrlfas en el Registro Unico de Proponentes.

el Reqistro Único de Proponentes de la

Julián Taborda

ANTICIPO: siendo necesario una vez se vayan a iniciar activida
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óptimas para garantizar su desarrollo cubriendo lo siguiente:

lnstalaciones oficina
Equipos
Afiliación del personal (incluye exámenes médicos)
Equipos de seguridad para el cumplimiento de la normatividad de la ARL

Respuesta: Todas las exigencias de la invitación publica 0g de 20'16 son acordes y
proporcionales a la naturaleza y cuantía del proyecto a ejecutar, por lo anterior, se requiere
que el oferente que resulte favorecido con la adjudicación del contrato goce de una
capacidad financiera que garantice al HOMO la ejecución de las actividades con la calidad
requerida y en los plazos contractuales.

La exigencias de capacidad financiera consagradas en los términos de la presente invitación
fueron establecidas por el HOMO teniendo en cuenta que la frecuencia de pago del contrato
producto de la adjudicación de la presente invitación es mensual, en tal sentido, el oferente
que suscriba el contrato debe estar en condiciones de soportar los costos financieros del
contrato hasta tanto se haga efectivo los pagos del HOMO al contratista.

Por lo anterior, no procede la solicitud de conceder anticipo al contrat¡sta favorecido con la
adjudicación de la presente invitación.

Observación No. 2:

1, FACTOR MULTIPLICADOR

2,3 cuando los profesionales del equipo de trabajo están vinculados.
1,7 si el personal está contratado bajo la modalidad "prestación de servicios,,

"...valor que resulta de restar el equivalente at factor prestacional (1.6) at factor
multiplicador con el cual se estimó el valor del presupuesto oficiat que es de 2.3. . . ,

a) ¿Qué pasa sl el oferente tiene personal vinculado y personal por prestación de
seruicios'?

a

a

b) ¿Qué pasa sl e/personal está vinculado por uno de /os soclos de ta ttT?

Respuesta: se aclara al observante que por regla general todos los integrantes del equipo
de trabajo deben estar vinculados con el contrat¡sta mediante un contrato áe trabajo caso en
el cual el HOMO reconocerá un valor máximo de factor multiplicador equivalente a 2.3;
Eventualmente el contratista podrá contratar personal del equipo de trabajo con contrato deprestación de servicios caso en el cual el HOMO reconocerá un valor háximo de factor
multiplicador equivalente a 1.7 (valor que resulta de restar el equivalánte al factorprestacional (1.6) al factor multiplicador con el cual se estimó el valor Oei pásupuesto oficial
que es de 2.3).

Por otra parte, es posible que el .contratista contrate parte del equipo de trabajo con contratolaboral y otra parte con contrato de prestación de servicios, en este casá particurar seliquidará en el acta de pago r:.,n factor murtipricador de 2.3 para ros contratos de irabajo y 1.7para los contratos de prestación de servicios.

se aclara también que tanto los contratos de trabajo como los contratos de prestación deservicios deben ser suscritos entre el integrante del equipo de trabajo y el representante legaldel contratista favorecido con la adjudicaá¡ón oel conirato, por lo anterior si el contratista es
::i:::T,T'::li:: f::l:3r.:l:^:.,ligl.t",porar), rás contratos (raborar o de prestación de

;:;:"1"":f:"t;::Hi,i'J:?X"1'rectamente 'o;;i';p;;;;i;;Üid;ffi r:;ñ: 
=J;,1"';
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Observación No. 1:

El presente tiene como objeto solicitar sea incluido dentro de los términos de
referencia de la invitación del asunto un ANTICIPO, cons¡derando lo siguiente:

La empresa a la cual se le adjudique deberá iniciar sus labores con gasfos
administrativos y logísticos referentes a dotación oficina, adecuaciones vaias,
afiliaciones del personal, dotaciones del personal, seguidad entre otros.

Respuesta: Todas las exigencias de la invitación publica 09 de 20't6 son acordes y
proporcionales a la naturaleza y cuantía del proyecto a ejecutar, por lo anterior, se requiere
que el oferente que resulte favorecido con la adjudicación del contrato goce de una
capacidad financiera que garant¡ce al HOMO la ejecución de las actividades con la calidad
requerida y en los plazos contractuales.

La exigencias de capacidad financiera consagradas en los términos de la presente invitación
fueron establec¡das por el HOMO teniendo en cuenta que la frecuencia de pago del contrato
producto de la adjudicación de la presente invitación es mensual, en tal sentido, el oferente
que suscr¡ba el contrato debe estar en condiciones de soportar los costos financieros del
contrato hasta tanto se haga efectivo los pagos del HOMO al contratista.

Por lo anterior, no procede la solicitud de conceder anticipo al contrat¡sta favorecido con la
ad,judicación de la presente invitación.

Observación No. 2:

2. lgualmente, considerar aplazar la entrega de propuestas por lo menos fres (3) dias
más con el fin de contar con el tiempo peñinente para la preparación de la misma.

Respuesta: El HOMO considera que los plazos establecidos en el cronograma de los
términos de la invitación son adecuados y suficientes para que los ¡nteresados estructuren
adecuadamente sus ofertas, por lo anter¡or, no procede la solicitud de ampliar en tres (3)
días la fecha límite dispuesta para la entrega de las mismas.

Observación No. 3:

3. Se úlene alguna Entidad Bancaia para la cuenta que se manejará en el desanollo
del contrato?

Respuesta: El literal 'i) CERTIFICACIÓN BANCARIA" del numeral '24. DOCUMENTOS
JURíDICOS HABILITANTES" de los términos de la invitación publica a su tenor literal
establece lo siguiente:

El proponente o interesado deberá allegar una ce¡fificación con fecha de expedición
no supeior a quince (15) días contados a pañir de la fecha de publicación de la
presente invitación publica, expedida por la entidad financiera en la que tenga la
cuenta donde se indique el nombre de la entidad Financiera, el nombre del
beneficiario, el tipo de cuenta y el número de la cuenta de ahono o coniente
posea, para efectos del pago del contrato por pañe de HOMO en caso de
adjudicataio del mismo.

Sin per.iuicio de lo anterior, se informa al observante que los recursos económicos con los
cuales la entidad realizará los pagos del contrato están consignados en FIDUCIARIA
CENTRAL y desde esta entidad serán girados directamente a la cuenta certifique el
contratista.

que
ser

Sofía Tapias Cardona
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Los pagos estarán sujetos a las condiciones dispuestas en los términos de referencia y a los

rocedimientos con que cuenta la entidad para la realización de los paqos.
Dentro del plazo establecido dentro de los términos de referencia, no se recibieron otras
observaciones a los términos de referencia, por consiguiente los mismos quedarán en firme.

El presente documento hace parte integral de los términos de referencia de la invitación
pública N'9 de 2016. Y deberá ser tenido en cuenta por los proponentes al momento de

Se publicará la presente acta en la página web de la entidad.

COMITÉ DE CONTRATACIÓN.

^&r«,K{«rrDA 
MÉNDE,

de Prestación de Servicios

ISMENDY MARÍN

- Contadora

.,il(*u
Secretaría

VÉLEZ

VERA
Jefe Oficina Asesora Ju


