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

TÉRMINOS DE REFERENCIA

INVITACIÓN PÚBLICA NO. I1l2016

.,SUMINISTRO CONTINUO DE ALIMENTACIÓN A LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA. HOMO"

I. CONDICIONES GENERALES

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO es

una institución prestadora de servicios especializados en salud mental con altos
estándares de calidad y seguridad, con un talento humano competente, bajo un

compromiso social, humano y científico, del orden departamental, en delante se
denominará el HOMO.

1. RÉGIMEN JUR|DICO

El presente proceso de selección y el contrato que de él se derive se sujetaran a lo
dispuesto en el derecho pr¡vado, de conformidad con lo previsto por el legislador en el

numeral 60 del artÍculo 195 de la Ley 100 de 1993, Código de Comercio, régimen civil y

en especial en el Estatuto lnterno de Contratación (Acuerdo de Junta Directiva No 08 de

2014), manual de contratación, manual de interventoría y demás procesos y

procedimientos contractuales con los cuales cuenta esta entidad hospitalaria.

De manera discrecional y atendiendo la normatividad aplicable a la materia, el HOMO

podrá aplicar clausulas exorb¡tantes contenidas en el manual de contratación estatal.

2. tDloMA

Las propuestas, comunicaciones, aclaraciones, modificaciones y todo lo referente al

desarrotio del presente proceso de selección se hará en idioma castellano.

3, COMUNICACIONES

Los interesados o proponentes deberán aportar junto con sus comunicaciones números

de contacto, teléfono, iax, dirección, e-ma¡|, código postal, donde podrán ser enviadas las

solicitudes o comunicaciones que el HOMO considere necesar¡as, en desanollo del

presente proceso de selección. Las comunicaciones enviadas por esta institución
'ñospitalariá bajo cualquiera de estos medios serán completamente válidas y ef¡caces

para el presente proceso de selección.

los interesados o proponentes de este proceso

radicadas en la of¡cina de qestión documental
Las comunicaciones y peticiones que

eleven al HOMO, deberán ser escritas y

EL PROPONENTE D EXAMINAR CUIDADOSAMENTE LOS PRESENTES

TÉRMINOS DE REFERENCIA ASíCOMO LOS ANEXOS DEL MISMO, CON EL FIN DE

QUE LA PROPUESTA - ADMINISTRATIVA - TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE . SE

AJUSTE, EN SU TOTALIDAD, A LOS MISMOS Y TENER EN CUENTA QUE LAS

REGLAS EN ÉL CONTENIDAS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

el presente Proceso de selección. HOMO recibirá y atenderá de manera oportuna
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-.flomo-todas las comunicaciones y peticiones relacionadas con el presente proceso, según lo
establecido en este documento.

Los documentos, comunicaciones o peticiones radicadas en otras oficinas, dependencias
o sedes o de en formas no dispuestas en la presente invitación no serán tenidos en
cuenta. Por consiguiente será responsabilidad de los interesados y proponentes verificar
que la fecha, dirección y el lugar de entrega sean los indicados en ésia invitación.
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-{omo-il. PROCESO

4. OBJETO:

El presente proceso de contratación tiene por objeto la selección del contratista que
presente la propuesta más favorable para el "SUMINISTRO CONTINUO DE ALIMENTOS
A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL OE ANTIOQUIA - HOMO"

5, ALCANCE OELOBJETO

El proponente seleccionado deberá garantizar el suministro constante de la alimentación
balanceada que cubra todas las recomendaciones nutricionales, según las características
de los usuarios de los servicios de urgencias y hospitalización de la Empresa Soc¡al del
Estado Hospital Mental de Antioquia - HOMO, donde se cuenta con una poblac¡ón
heterogénea de ambos sexos con condiciones nutricionales normales u otras patologías
orgánicas asociadas a la enfermedad mental, el suministro deberá realizarse durante el
plazo del contrato de manera continua e ininterrumpida.

LOS INTERESADOS DEBE VERIFICAR DETALLAOAMENTE LAS
OBLIGACIONES QUE SE ENCONTRARAN A CARGO DE QUIEN RESULTE
SELECCIONADO Y TENER EN CUENTA CADA OBLIGACIÓN Y EXIGENCIA PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

Para el suministro de la alimentación objeto de esta invitación, el proponente
seleccionado deberá garantizar el cumplimiento de las siguientes obl¡gaciones que a
continuación se indican, así como de todas aquellas que se encuentre en la normatividad
vigente y aplicable a la materia:

a. Garantizar el suministro continuo e ininterrumpido de la alimentación bajo los
esquemas anexos al proceso contractual - estudios previos y anexos técnicos e
indicaciones de la institución.

En coordinación con el contratante suministrar una alimentación balanceada que

cubra todas las recomendac¡ones nutricionales, según las características de los
usuarios y directrices de la institución.

El ciclo de alimentación deberá ser diferente para cada día, ofreciendo variedad en
las preparaciones y en la presentación de los alimentos, los cuales deben ser
diseñados especialmente para la población a atender.

Adquirir insumos y víveres de óptima calidad para la producción de la alimentación
con destino al paciente del HOMO.

e, El proponente deberá garantizar la prestación del servicio con calidad, oportunidad,
eficiencia y eficacia.

f. Observar y cumplir las disposiciones y normatividad relacionada con el servicio
alimenticio en especial lo dispuesto en la Ley I 00 del 1993 y sus decretos
reglamentarios sobre al¡mentos; Ley 09 de 1979, Capítulo V; Decreto 3075 de 1997,

Decreto 561 de 1984, Decreto 1575 de 2007, Resoluciones 5109 de 2005, 288 de
2008,779 de 2006,604 de 1993, Código Sanitario Nacional, buenas prácticas de
manufactura, Decreto 60 de 2002 y en general todas las normas que modifiquen

total o parcialmente alguna de las anteriores y que sean aplicables al desanollo del

objeto contratado.

b.

d.
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-{omo-g. Presentar, observar y acatar el programa de protección de alimentos, el cual incluirá:

. Manejo, uso y evaluación de las soluciones desinfectantes.

Manejo de residuos sólidos, este se debe trabajar en conjunto y con los criterios
y vigilancia continua de la institución.

Estándares para controlar las actividades de saneamiento y disposición de
lavazas, de acuerdo con la normatividad para su ejecución.

Adoptar y presentar el programa de capacitación permanente al personal que se
utilice para la prestación del servicio, en protección y conservación de alimentos,
manejo de dietas y capac¡taciones que sugiera el HOMO.

Manejo de Kárdex de proveedores, con licencias sanitarias vigentes de
producción y transporte de alimentos, además de análisis microbiológicos y
bromatológicos de los productos.

También deberá adjuntar cronograma de visitas a sus proveedores para revisar
el cumplimiento de las normas higiénico- sanitarias y de las cuales reportará los
informes al interventor del contrato.

. Lista de especificaciones para la compra de alimentos que garantice la
adquisición de materia prima de excelente calidad.

Presentar junto con el ciclo de menús la relación del aporte calórico, de macro y
micronutrientes, tamaños de las porciones con base en la lista de intercambio de
alimentos de Luz Mariela Manjarres, Sepúlveda H., Diana María, otros, Universidad
de Antioquia, Escuela de Nutrición y Dietética, segunda edición 201 1; código 210108.

El contratista entregará un ciclo de menú de 15 días tanto para la dieta normal
como las dietas terapéuticas; El ciclo debe especificar el nombre y el peso de
todas las preparaciones inclusive frutas, ensaladas y poshes. lgualmente, se
especificará el análisis energético y nutricional por tipo de dieta, y su dishibución en
porciones por tipo de servicio.

Estandarización de recetas:

. Todas las recetas ofrecidas deben tener su estandarización actualizada, se
debe asegurar que auxiliares utilicen las tarjetas de estandarización, las
cuales deben permanecer en perfecto estado y en un lugar visible.

o La estandarización de recetas debe cumplir con especificación de:

h.

- Tlempos
- Temperaturas
- Cantidad
- Medidas caseras
- Utensilios de servida: acorde con
- Descripción de procesos: tener

nutricionales.
- Análisis nutricional por

carbohidratos.

F;."¡

l9tw

lo propuesto en la minuta patrón.
en cuenta minimización de perdidas

porción: calorías, proteína, grasa y
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-flomo-Si alguna preparación es rechazada por los usuarios o es muy repetitiva dentro del
menú, esta será modificada de común acuerdo con el nutricionista de la institución e
interventores. A su vez pueden solicitar revisión y cambios dentro de las recetas
estandar¡zadas en caso de detectar incumplimiento en las características sensoriales
y composición de la preparación.

Para programar el ciclo de menú se tendrá en cuenta las siguientes observaciones:

o Todas las preparaciones tendrán características organolépticas adecuadas en
cuanto olor, sabor, consistencia y apariencia. Estarán en continuo mejoramiento
acatando las sugerencias del interventor.

. El tamaño de las porciones debe ser uniforme, resultado de una buena
estandarización de ingredientes y utensilios de servida, éstos podrán ser
ajustados seg ún verificación del interventor.

o Para verificar el peso de las porciones de servida, el contratista deberá contar
con 1 balanza digital adicional en los puestos de trabajo y distribución para que

el interventor verifique los pesos.

m. El costo de las dietas especiales o terapéuticas no deben ser superior al costo de la
dieta normal o minuta patrón; solo se cobrarían las entre-comidas que no estén

calculadas en los esquemas establecidos, esto siempre con el visto bueno del

supervisor del contrato, so pena de no ser reconocidos ni pagados.

n. El proponente seleccionado debe disponer del personal necesario por servicio para la

distribución de la alimentación en los horarios de servida, el personal deberá ser

suficiente para garantizar el suministro normal y cont¡nuo de alimentación, en los

tiempos, cant¡dades y formas establec¡das.

o. Las entre-comidas (media-mañana, algos, meriendas) y jugos serán presentados en

empaque individual, debidamente marcados según prescripciones de las dietas.

p. Los desayunos para los pacientes que tienen programada Terapia Electro Convulsiva
(TECAR), deben ser empacados de manera individual, la bebida en termo que

garantice la conservación de la temperatura y los alimentos en contenedores.

q. El control y manejo de los inventarios es por cuenta del contratista, el interventor
procederá a verificar el adecuado manejo de los mismos.

r. El contratista debe disponer de vajilla desechable para la servida de la alimentación a

los pacientes cumpliendo con la calidad del menaje de cocina, que el producto no se

deforme, sin rebabas, blanqueamiento o puntos oscuros. El manejo de estos

elementos deberá guardar relación con criterios de seguridad, salubridad y

saneamiento dispue§to en la normatividad vigente y en la utilización de dichos

insumos.

se debe disponer de estos insumos de manera uniforme en el color, tamaño o

capacidad, én cantidad por número de pacientes de cada servicio; los cuales hacen

parte del inventario del contratista.

Las características y necesidades de vajilla es:

. Platos de sopa de 300 CC

. Bandeja de seco

[, \.fn
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-{omo-o Platos o recipiente de postre.
. Tazas de 300 cc. Para bebida del desayuno.
. Pocillo de 250 cc. Para bebida de enhecomidas o merienda.o Vasos de 200 cc. Para Jugos o leche.
. Cucharas soperas.
¡ Cucharas postre.

Disponer en cada comiso o centro de distribución de:

o Jarras plásticas de litro: 3 unidades.
. Cucharones para sopa.
o Cucharon para líquidos.
. Pinzas para servir 2 unidades.
. Medidor de porción de arroz 1 unidad
. Vaso medidor de 200 cc
o Vaso medidor 500 C.

Disponer de loza y cucharas desechables, para casos de manejo individual de
pacientes o según la necesidad como enfermedades efecto-contagiosas.

Disponer en cada servicio o centro de distribución de carros auxiliares para la servida
y distribución de la alimentación.

Disponer y dotar cada comiso con limpiones y secadores de manera permanente,
que cumplan normas de higiene.

La alimentación debe ser hansportada en recipientes térmicos especiales que
garanticen la conservación de la temperatura por encima de 60" c para los alimentos
calientes e igual o inferior a 4" c para los alimentos fríos. A efectoi de garantizár las
característ¡cas organolépt¡cas deseables en la calidad de los alimentos.

El contratista deberá suministrar en los servicios que sea requerido una jarra con
tapa, en policarbonato o acrílicas transparentes con agua, con vasos desechables
transparentes. Las jarras deben permanecer en perfecto estado.

x. El proponente debe suministrar servilletas en cada una de
los usuarios.

las comidas para todos

v.

w.

y. Disponer de canecas o recipientes con tapa y el suministro de bolsas de acuerdo al
código de colores para el manejo de las sobras en cada servicio, la cual debe ser
retirada inmediatamente después de cada comida.

z. No se debe utilizar los alimentos excedentes o sobrantes de producción o serv¡da,para ningún tipo de preparaciones. En iguar sentido no se podiá reutirizar productos
desechables utilizados para la servida de cada servicio.

aa' Los alimentos se deben preparar lo más cercano posibre a ra hora de servida. sedebe garantizar el suministro de alimentos frescos y en perfecto estado de
conservación y manejo.

bb'Para el servicio de PENSróN se deben tener en cuenta las siguientesconsideraciones: i

. Disponer de vajilla diferente a la de los servicio en general.

!.S,E. Hgspital Mentat de Antioquia
Sede Princ¡pal Ca e 3855-31 0 Belccotombia - Tet: (4) 454¡200 Fa¡i (4) 4527479
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. D¡sponer de jarra plástica y vasos desechables diario
pacientes particulares y medicina prepagada.

:Iómó=
para agua; Para los

. Se solicitara alimentación de acuerdo a requerimientos individuales, el
contratista deberá garantizarlos dentro de las seis (6) horas siguientes a la
solicitud.

cc. Se tendrá en cuenta las siguientes cons¡deraciones para el servicio de Terapia
Ocupacional: Liquido abundante para cada paciente (5 vasos de 200 CC.)' Empaque
individual. (actividad huerta) equivalente a agua y/o jugo en agua.

dd.Los productos alimenticios a utilizar deben ser de marca debidamente reconoc¡da por

el INVIMA con certificación de calidad, además todos los productos utilizados en el
procesamiento de la alimentación deben estar rotulados con la fecha de vencimiento
y la información nutricional.

ee, Disponer de productos comerciales entérales especiales, para la preparación de las

gastroclisis. se deberán suministrar en el momento que el Hospital lo solicite, con

éspecificaciones o prescripciones individuales, para los pacientes que lo requieran
y deberán cumpl¡r con las reglas generales para su preparación, manejo, empaque

conservación de temperatura y volumen y numero de tomas.

ff. El contratista deberá disponer, de manera permanente de vehículo y carros

transportadores o distribuidores de alimentos (dentro de las instalaciones

hospitalarias): con las siguientes características:

- Cumplir con normas higiénico sanitarias de transporte de alimentos.
- Contar con estibas de material plástico.
- Tener separada área de conductor de área de carga, debe mantenerse en

perfectas condiciones mecánicas y cumplir con normas de control de velocidad y

ruido en institución.
- Bajo ninguna circunstancia este vehículo podrá ser utilizado para el transporte de

paia¡eroé y/o basuras o residuos sólidos o líquidos diferentes al hansporte de

alimentos.

gg.En el carro o vehículo de transporte de alimentos no está permitido el transporte de

productos o material diferente para el cumplimiento del objeto a contratar; debe

cumplir con las normas higiénicas sanitarias para transporte de alimentos.

hh.Acorde con lo establecido en la normatividad aplicable a la materia, con relación a la

obligatoriedad del registro sanitario, todos los alimentos suministrados durante la

ejeclución del contrato, sean estos de compra directa o provenientes de cualquier tipo

d'e donación, deberán tener marca de fábrica, registro o permiso sanitario, excepto

los que se eximen en la normatividad, fecha de vencimiento y lote legible, en

tinta indeleble.

ii. El proponente deberá indicar en la oferta el control de calidad que durante el

.ontr"io ejercerá sobre el personal, insumos, técnicas de conservación y preparac¡ón

de alimentos.

jj. El proponente debe incluir el nombre de 2 laboratorios que rcalizaÍan los controles;" .on lo. cuales el HoMo, por med¡o de la profesional universitaria Area de la salud

(Bacterióloga), solicitara quincenalmente de manera aleatoria el día que deben

tomarse las muestras. El proponente será responsable del pago de las pruebas

realizadas.

ñJ¡
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kk. Para verificar la seguridad microbiológica de la alimentación se realizará por parte del

contratista, como mínimo los siguientes rastreos microbiológicos, que correspondan
a:

Tipo de Rastreo Cantidad de rastreos Frecuencia Muestra

Alimentos
2 Mensua I

Proteico ( carnes)

Alimentos
2 Mensual

Jugo o Ensalada

Frotis 2
Mensua I

Frotis de manos
( operarios)

Frotis mensua I

Frotis de
superficies (
(Pozuelo o
mesones o
equipos o vajilla,
nevera.

Ambiente 2 Mensua I Ambiente
Muestra I Semestral Agua

ll. Como norma de seguridad el contratista debe conservar diariamente una muestra
(contra-muestra de alimentos), almacenada como mínimo 72 ho,as y rotularlas con el
fin de realizar los análisis pertinentes en caso brote de intoxicación alimentaria.

mm' En caso de brote de intoxicación alimentaria, la lnstitución solicitara análisis de
todos los al¡mentos de la minuta o minutas implicadas, según análisis por el comité
de Seguimiento a Riesgos.

nn.Todos los resultados deben ser entregados a la interventoría con la facturación del
mes, para el análisis, seguimiento y control de riesgo en el comité de seguimiento a
Riesgos y establecimiento de acciones preventivas o correctivas según el óaso.

oo.En caso de no cumplir con parámetros de seguridad y calidad alimentaria el
contratista debe presentar planes de mejoramiento a la interventoria del contrato.

pp.si se presenta algún tipo de intoxicación masiva por alimentos adulterados y/o
alterados, el contratista asumirá toda la responsabilidad civil y penal que genere
dicha causa.

qq.Es deber del contratista medir la satisfacción de los usuarios de los servicios del
HoMo, con encuestas, enviar copia a la interventoría y generar acciones de mejora.

rr. El contratista debe realizar análisis de sobras diariamente, informar a la
interventoría y nutricionista de la institución , para realizar cambios de los menús.

ss. El contratista deberá informar oportunamente al interventor, cualquier cambio o
modificación que requiera implementar en alguno de los procesos relaáionados con la
alimentación, para su debida aprobación por parte de la nutricionista de la institución.

tt. El interventor podrá solicitar muestras de preparaciones diferentes para la
evaluación de la calidad organoléptica y nutricional.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Princjpal Ca¡te 3855-3 i 0 Belo-Cotombia - fet: (4) 45¡8200 Faxi (4) 1527479
SedeAmbuhtoria C.C Atmacento locat246 MedeXi;,Colombh _ Iet: i4)2326500
Llnea de atención 018000 417474 - web: v/re,v.homo.oov.co - Nit g9O-ó05-166¿

r.-1= ,,r

lelffi

2

He



bs(&!.

@BERNAC6N pt ANnOQUIA

uu.El proponente debe ofrecer en fechas especiales
Diciembre, menús especiales que se ajusten
sobrecosto.

:§ri';::ii.::i'H*_{lomo_
como por ejemplo el 24 y 31 de
a las minutas establecidas sin

w. Los lnterventores harán seguimiento al desarrollo de la prestación del servicio en

cuanto a la calidad, cantidad de la alimentación y al valor ejecutado mensualmente,
en caso de presentarse var¡ación de la demanda será justificada por el porcentaje

ocupac¡onal de la hospitalización o sol¡citudes autor¡zadas por la ¡nstitución.

ww. El proponente seleccionado deberá rendir todos los informes y solicitudes que

realice la interventoría del contrato que se suscriba. El interventor podrá solicitar
documentos, hojas de vida, controles, cambio de menú etc. para la adecuada
prestación de los servicios.

xx.Mantener en correcto estado de funcionamiento todos los elementos e insumos que

le sean entregados por el contratante. Deberá realizar todos los mantenimientos
preventivos y óonectivos que sean necesarios. Los mantenimientos que Se deriven

del normal uso será por cuenta del contratante.

yy. El horario programado para la alimentación:

zz. Reconocer, asumir y pagar todos los Costos y deducciones que cause o Se originen

en el suministro de la alimentación objeto de la presente invitación pública.

aaa. El contratista y todo el personal utilizado en la operación del servicio que se

contrata deberán garantizar la reserva de la información que reciba del contratante o

de cualquier de sus colaboradores o terceros designados por el HOMO, salvo

autorización expresa del HOMO u orden de autoridad competente. Esta obligaciÓn

aplica también para los formatos, esquemas, procedimientos y espec¡f ¡cac¡ones

suministrados por el HOMO, que tendrá tratam¡ento confidencial. El contratista
deberá guardar la debida reserva de la información de la historia clínica de los
pacientes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 23 de 1981 , Resolución 1995

de 1999.

bbb, Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho prop¡o o de terceros y

para f¡nes distintos a los previstos en el presente contrato, la información clínica,
técnica, comercial y adm¡nistrativa que le sea entregada por el contratante o de
aquella que sea elaborada por el contrat¡sta con ocasión de la ejecución del presente

contrato, así como los resultados de sus actividades, y se compromete a no entregar

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede P¡ncipalCalle 3855'310 Bello-Colombia 'fel (4)4548200 Fax (4)4527479
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Com idas
Horario De
Distribución

Horario solicitud
Hasta

Horar¡o
Cancelación

Desayuno 8:00 a 8:30 7:30 7:30

Almuerzo 12:00 a 12:30 11:30 11:30

Jugo 15:00

Comida 17:00 A 18:00 4:30 4:30

tlo oOstante lo ante.rror este horario podrá ser modificado de común acuerdo por las

partes de conformidad con las necesidades del servicio, la cual constara en escrito

debidamente firmado.

El proponente seleccionado deberá llevar un control de las solicitudes, cancelaciones y

distribución en los servicios para soporte ante los interventores para la facturación.

He
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-flomo-dicha información a terceros sin la previa autorización expresa y escrita que para
cada caso reciba del HOMO. La reserva de la información no se aplicará para aquella
información que: l) Sea de dominio público, 2) Aquella que sea legalmente
divulgada, 3) aquella que sea independientemente desarrollada por una tercera
persona sin referencia a información confidencial de cualquiera de las partes.

ccc. Garantizar un proceso de empalme adecuado, en el evento de cambio de
contratista producto de la terminación bilateral o unilateral del contrato.

ddd. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en virtud de la operación
de la cafetería, conforme se indica en la presente invitación pública.

Las obligaciones contenidas en el presente numeral son extensivas, en lo que aplique, al
servic¡o de cafetería institucional.

6. CALIDADES DEL PERSONAL.

El interesado o proponente deberá contar con todo el personal suficiente para garantizar
la adecuada prestación del servicio en los turnos y los lugares o áréas dé trabajo
indicadas en esta invitación y en los demás documentos que la integran.

El contratista se obliga a mantener el orden en el servicio y a emplear personal que posea
capacidad suficiente con el fin que los servicios se ejecuten en forma técnica y eficiente.
sin embargo, el HoMo podrá solicitar la remoción de cualquier empleado, sin que por ello
la entidad adquiera obligación alguna con el trabajador o el contratista

De acuerdo con la operación normal del servicio de alimentación se estima necesario que
el contratista garantice mínimo dos (2) personas por cada setenta y cinco (7s) pacientes.
No obstante el proponente podrá ofrecer un número mayor de persónal para 

"ada 
servicio

de acuerdo con las necesidades.

El Contratista deberá contar con una profesional Nutricionista Dietista quien asumirá por
é1, el control del cálculo nutricional y revisar su cumplimiento sujeto a las observaciones
que la interventoría del contrato formule en la ejecución del mismo, además, de contar
con el personal suficiente y capacitado para brindar un servicio adecuado en todo
momento. Las modificaciones a las Dietas serán determinadas por la Nutricionista de la
entidad contratante med¡ante actas de modificación suscritas con el coNTMTlsrA, en
señal de conocimiento para su cumplimiento. Todos los cambios deberán estar
debidamente concertados con el interventor del presente contrato.

Todo el personal que sea util¡zado para la operación y correcto suministro de la
alimentación objeto de esta invitación tendrá que encontrarse debidamente afiliado al
sistema de seguridad social en salud - EPS, pensión y ARL.

7. ASPECTOS DE LA SALUD OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES QUE
DEBE CUMPLIR EL PROPONENTE:

El proponente en cumpl¡m¡ento de la Ley 9 de 1979 (código sanitario Nacional) en
armonía con la Ley 1562 de 2012, debe preservar, conservar y mejorar los procesos de
producción, incluyendo la salud de los trabajadores en sus ocupaciones y dentro de esta,
de igual forma se precisan disposiciones generales que son:

a) Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones de
trabajo.

6jr-u
@
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-{omo-b) Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos,
químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la salud
individual o colectiva en los lugares de trabajo;

Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo;

Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos causados
por los procesos de selecc¡ón y producción de los alimentos;

Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud
provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o
disposición de sustancias peligrosas para la salud pública.

El artículo 82 de la mencionada ley define que las disposiciones en materia de
salud ocupacional definidas, son aplicables en todo lugar de trabajo y a toda clase
de trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de su organizac¡ón o prestación
que regulan las acciones destinadas a promover y proteger la salud de las
personas.

Asimismo las empresas serán responsables del proceso de afiliación y pago de los
aportes de los trabajadores asociados al Sistema de Seguridad Social lntegral
(salud, pensión y riesgos profes¡onales). Para tales efectos, les serán aplicables
todas las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El artículo 82 de la Ley 9 de 1979 y la Resolución 1016 de 1989 en armonía con la
Ley 't562 de 2012, que reglamenta la organ¡zac¡ón, funcionamiento y forma de los
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o
empleadores en el país, señalan que cualquiera que sea la forma jurídica de su
organización o prestación que regulan las acciones destinadas a promover y
proteger la salud de las personas sean empleadores públicos, oficiales, privados,
contrat¡stas y subcontratistas, están obligados a organizar y garantizar el
funcionamiento de un programa de Salud Ocupacional.

CONTROLES DE CALIDAD

ASPECTOS HIGIÉNICO SANITARIOS

El contratista debe dar cumplimiento desde el inicio del mismo y de manera permanente a
la ley 09 de 1979 (Código Sanitario Nacional) y demás normas que lo modifiquen o
complementen, como el Decreto 539 de 2014 y al Decreto 60 de 2002, el decreto 351 de
2014 por medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y se dictan otras disposiciones.

Se debe incluir en la propuesta todos los programas de saneamiento, limpieza y
desinfección, control de plagas y roedores y recolección de desechos sólidos y líquidos,
programas de capacitación, programa de salud ocupacional, manual de especificaciones
para materia prima, manual de buenas prácticas de manufactura y manual de buenas
prácticas de manufactura en procesos.

b. CONTROLES QUíMICOS Y MICROBIOLÓCICOS

El contratista debe hacer chequeos microbiológicos a alimentos críticos de la minuta, (por
ejemplo a la ensalada, al jugo, frotis de manos de manipuladores y a las superficies),
como mecanismo de verificación de la higiene en la realización de los diferentes procesos

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PrinclpalCalle 3f55-310 8ello-Colombia -fel.14) 4548200 Fax l4) 4527479
SedeAmbulaloña C C Almacentro local246 M€dellin-Colombia - Tel: (4) 23265t10
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c)

d)

e)

8.

a.



''' iq/ ri'
t,{

@BERNACIÓN DE ANnoQUIA Ei,r,éi¡ r(L J Li.r ¿r r rn

-{omo-de producción. Así mismo el proponente será responsable del pago de las pruebas
realizadas.

Todos los resultados deben ser entregados a la intervent oria para su análisis y
establecimiento de acciones preventivas o correctivas según el caso.

Diariamente y con cada comida, se deben guardar refrigerada por espacio de 72 horas,
una muestra rotulada de las preparaciones de la minuta del día de los alimentos
procesados, cada una del tamaño respectivo de la porción, como mecanismo de análisis
de la contra muestra, ante un posible brote de intoxicación. El proponente debe responder
por el pago de las pruebas realizadas.

En la oferta se deberá indicar el conhol de la calidad que sobre el personal, insumos,
técnicas de conservación y preparación de alimentos realice el conhatista. lncluir el
nombre del laboratorio que le realiza los controles internos periódicos

9. MANEJO DE DESECHOS SÓUDOS Y L¡QUIDOS

El proponente deberá presentar un Plan de Gestión lntegral de Residuos, según Decreto
351 del l9 de Febrero de2014 y demás normas concordantes y complementaiias. El cual
será revisado por el Comité de Salud Ocupacional.

El proponente se debe responsabilizar de la recolección y disposición de desechos
sólidos y líquidos resultantes de la producción y servicio de alimentos. Las sobras de
alimentos se les deben dar el tratamiento adecuado según la reglamentación y está
prohibida la destinación de estas para alimentación de animáles.

El contratista debe mantener canecas con tapas y bolsas adecuadas para el manejo de
cada residuo en cada servicio de hospitalización para las sobras, la cual debe ser
retiradas inmediatamente después de cada comida, se debe retirar una y dejar otra en el
serv¡cio.

El contratista será el responsable del manejo y disposición final de los residuos que
genere la actividad. Por lo que deberá tener en cuenta este aspecto para la construcción
de su propuesta técnica y económica.

IO.PLAN DE EMERGENCIAS

El contratista debe contar con un programa de emergencias, que debe estar coordinado
con el de la institución y que garantice el continuado suministro de la alimentación.

El contratista dispondría de personal que haga parte de la brigada de emergencia de la
institución.

1 1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Todas las instalaciones, equipos y suministros deben permanecer en óptimas condiciones
de limpieza; el aseo debe realizarse diariamente, deben lavarse las paredes, partes altas
y techos.

El proponente favorecido deberá realizar bajo su costo y riesgo fumigac¡ones, control de
plaga y roedores de manera mensual en las instalaciones que le sean entregadas para el
cumplimiento del objeto contractual. La labor la debe realizar una firma especializada y
debidamente acreditada.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Pdocipal Calle 3855310 Belb-Colombh - Tel: (4)1548200 Far: (4)4527479

Sede Ambulatoria C.C. Almacenbo bcal246 Medellin-Colombh - Tel:(4)2326500
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-flomo-Disponer y garantizar para el lavado y desinfección de la vajilla, menaje y demás ¡nsumos
del servicio de alimentación de jabones y desinfectantes que cumplan con las normas
establecidas en higiene y desinfección del menaje hospitalario y mejoren el impacto
ambiental.

Realizarle a los productos desinfectantes análisis físico químico por laboratorio cada mes,
para garantizar la calidad del producto y las diluciones adecuadas.

l2.EQUIPOS Y DOTACIÓN

Será por cuenta y responsabilidad del contratista los costos de los equipos y/o dotaciones
del personal asignado que para la ejecución del contrato se requieran; así mismo, el
transporte del personal, de los equipos y demás elementos que se requieran para
garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los serviclos a suministrar.

Los menajes, equipos, materiales, insumos y elementos necesarios para la producción y

distribución de los alimentos objeto del contrato que se suscriba será por cuenta del
contratista.

El proponente deberá tener en cuenta este aspecto para la construcción de Su propuesta

técnica y económica.

l3.INSTALACIONES, CAFETER¡A, MUEBLES Y ENSERES ENTREGADAS POR
LA INSTITUCIÓN PARA EL PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL CONTRAfO QUE SE LLEGARE A SUSCRIBIR.

Servicio de Alimentación: La alimentación objeto de esta invitación se procesará en las
instalaciones locativas del HOMO - bloque de Dietética -, el contratista deberá realizar de
manera permanente mantenimiento preventivo y correctivo a dichas instalaciones y se
fijará un reconocimiento mensual a cargo del contratista por la suma mensual de TRES
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($3'200'000) más ¡va, asimismo el contratista
debe presentar con la propuesta el plan de manten¡miento que efectuara en el ¡nmueble
entregado en arrendamiento.

El contrato de arrendamiento de las instalaciones utilizadas para procesar la alimentación
se entiende suscrito con la firma del contrato de suministro del servicio de alimentación
diariamente y terapeuta de los pacientes de esta entidad.

La descripción física de las instalaciones propiedad de la ESE HOMO en las cuales se
procesaran los alimentos son las siguientes: limita al occidente con el antiguo salón
comedor del servicio de alimentación del mismo bloque; al norte con la vía interna que
comunica al antiguo bloque H y al tanque de agua, al oriente con el área donde estaban
ubicadas las calderas y el servicio A mujeres y al sur con predios del Hospital Mental. Los
linderos generales se encuentran contenidos en la Escritura Pública número 1588,
fechada el 28 de julio de 2011, otorgada por la Notaría Segunda de Bello (Ant). No
obstante la descripción anterior, esta entidad se reserva el derecho de cambiar el lugar y
las espec¡ficaciones a entregar en arrendamiento, sin que por este hecho se considere
afectación administrativa, financiera o presupuestal de las partes.

En cuanto a los bienes muebles y enseres de cocina, cavas, lencería propiedad de esta
lnstitución que se entregan con el arrendamiento al contratista deberán hacer parte del
programa de mantenimiento, conservación, reparación y/o reposición por daño o pérdidas
u otro concepto y correrán por cuenta del contratista, excepto si se presentan por el
desgaste natural, para tal efecto, el contrat¡sta debe presentar con la propuesta el plan de

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
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mantenimiento que le va a realizar a dichos bienes durante el
respectivo contrato.

:iólnó**
periodo de ejecución del

servicio de cafetería: El contratlsta que resulte favorecido dentro de la presente
invitación publica será el operador de la cafetería institucional, la cual deberá prestar
servicios todos los días - de lunes a domingo - en un horario de ocho de la mañana
(08:00 am) hasta las tres de la tarde (03:00 pm). En igual sentido deberá garantizar el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a. Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable a la materia. En especial
con las exigencias de la autoridad de sanidad correspondientes.

b. No utilizar, bajo ninguna circunstancia, los alimentos excedentes, sobras de
producción, para ningún tipo de preparación.

c. Los alimentos se deben preparar lo más cercano a la hora de servida.

d. Todas las preparaciones, sin excepción, deben cumplir con las características
óptimas de olor, color, sabor, textura y apariencia; para evaluar estos aspectos el
proponente debe incluir preparaciones sin ningún costo para efectos del control por
parte de la interventoría.

e' La materia prima que se utilice debe ser de óptima calidad, para lo cual se deberá
manejar una lista de especificaciones de los víveres a comprar, indicando todas las
características que se le exigirán al proveedor.

f' Los productos alimenticios a utilizar deben ser de marca debidamente reconocidos
por el INVIMA con certificación de calidad, además de todos los productos
utilizados en el procesamiento de la alimentación deben estar rotulados con la
fecha de vencimiento y la información nutricional.

g. Los productos definidos por el contratista deberán ser de la más alta calidad
nutricional, organoléptica y microbiológica, garant¡zando además un servicio ágil y
amable.

k.

Bajo ninguna circunstancia se podrá vender, dispensar o suministrar cigarrillos,
medicamentos, bebidas alcohólicas y/o estimulantes, alucinógenos, o cualquier
otro tipo de sustancia prohibida por la ley.

Disponer de productos de aseo como cepillos de dientes, crema dental, jabón,
papel higiénico, toallas higiénicas, y demás elementos de aseo personal general a
precios comerciales.

Garantizar el suministro adecuado de los bienes, vajilla, menajes y utensilios en
perfecto estado, sin manchas o deterioro. El contratista deberá garantizar la
reposición de la vajilla y demás elementos por pérdida o deterioro.

Todos los precios de los productos de la cafetería deben ser fijos sin variación o
fluctuación por fuera de precios del mercado, los precios se deberán mantener en
cartelera visibles. En el evento de ser necesario el aumento o cambio de precios
deberá ser comunicado a la interventoría del contrato.

Destinar las instalaciones entregadas en el contrato única y exclusivamente para el
cumplimiento del objeto del contrato. En ningún caso se podrá subarrendar total o

h.

t.

t.
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-{omo-mucho menos cambiar suparcialmente el inmueble objeto del contrato y
destinación.

Garantizar el mantenimiento de las instalaciones, muebles y enseres en perfecto
estado de aseo, asepsia e impecable presentación. Las anteriores serán asumidas
directamente por el contratista, el HOMO no reconocerá valor alguno por concepto
de mejoras.

El personal utilizado para la operación de la cafetería y atenc¡ón del público deberá
estar debidamente identificado con uniformes y carnet, además deberá efectuar un
trato al público, empleados y visitantes con la mayor cortesía y respeto.

El contratista deberá contar con el personal suficiente e idóneo para la adecuada
operación de la cafetería, garantizando una atenciÓn pronta y oportuna.

Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable a las obligaciones laborales
y prestacionales del personal utilizado para la operación de la cafetería.

Acatar y ejecutar las recomendaciones y controles que sean impartidos por la
interventoría del contrato, en especial con los controles higiénicos sanitarios,
controles químicos y microbiológicos, manejo de desechos sólidos y líquidos, plan

de emergencias, limpieza y desinfección, equipos y dotaciÓn, salud ocupacional de
los trabajadores, brigadas de emergencia, mantenimiento de la planta física,
muebles y enseres entre otros.

Entregar, en las condiciones en que recibió el servicio de cafetería una vez
culminado el contrato.

Las obligaciones dispuestas para el procesamiento y almacenamiento de la

alimentación hospitalaria será extensiva, en lo relacionado, a la cafetería, por lo
que el contratista deberá garantizar su efectivo cumplimiento.

Los equipos, dotación y menaje será por cuenta y responsabilidad del contratista,
los costos de los equipos y/o dotación del personal con el que se presten los

servicios de cafetería serán por cuenta su cuenta, así mismo, el transporte del
personal, equipos, alimentos y demás elementos que se requieran para garantizar
el cumplimiento de las especificaciones del servicio a sumin¡strar.

Las mejoras que efectúe el contratista en las instalaciones entregadas para
operación de la cafetería sin la previa autorización escrita del HOMO serán por

cuenta de él y no habrá lugar a reconocimiento de mejoras al término del contrato.

La vigilancia y seguridad del servicio de cafetería será asumida en su totalidad por
el contratista, la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia - HOMO
no asume responsabilidad con el contratista respecto de la vigilancia, custodia y
cuidados en el servicio de cafetería.

Los servicios públicos que sean requeridos para el servicio de cafetería serán
asumidos por el contratista, quien deberá disponer de todos los servicios y
mecanismos para la adecuada prestación del servicio.

El contratista deberá realizar de manera permanente mantenimiento preventivo y
correctivo a dichas instalaciones y se fijará un reconocimiento mensual a cargo del
contratista por la suma mensual de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS (S4'200.000) más iva, asimismo el contratista debe presentar con la

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Principal CalE 3855-31 0 Bel¡o-Colombia ' Tel: (4) 4548200 Far: (4) 4527479

Sede Ambulatoria C.C. Almacentro local246 Medellín'Colombia -Tel: (4)2326500

Linea de alención 018000 41 7474 - web: UU&&@4!!g - Nit 890'905- 166{

p.

q.

f.

s.



@llBryAoÓN Dr Ar.nloQurA

propuesta el plan de mantenimiento que efectuara en el
arrendam¡ento
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-{omo-inmueble entregado en

Los interesados deberán tener en cuenta estos aspectos para la construcción de su
propuesta técnica y económica.

Las mejoras realizadas s¡n la autorización escrita de esta entidad en las instalaciones del
servicio de cafetería, dietética y alimentación serán por cuenta y riesgo del contratista y no
habrá lugar a reintegro ni reconocimiento de mejoras al término del contrato.

Las instalaciones fís¡cas a que se hace referencia en el presente numeral cuenta con
servicios públicos (energía, acueducto, gas, recolección de basuras y demás)
independientes, por lo que el contratista deberá asumir el costo que demande el
suministro de dichos servicios ante la compañia de servicios públicos correspondiente.

14.VISITA OBLIGATORIA,

Para claridad de los oferentes, y entregar mayores criterios administrativos, técnicos y
operativos se programará visita OBLIGATORIA a las instalaciones donde se prestarán los
servicios.

Para lo anterior, los interesados deberán disponer de máximo dos (2) personas que en su
representación realizarán la visita.

Los interesados deberán contar con vehículo particular para realizar los
desplazamientos necesarios al interior de la institución. La institución no se hará
responsable de los desplazam¡entos que sean requeridos en virtud de la visita.

Teniendo en cuenta que dentro de las instalaciones de esta entidad hospitalaria se
desarrollan atenciones especializadas en salud mental y atención a menores de edad, se
prohíbe la toma de fotoqrafías. qrabaciones o cualquier otro medio de
reproducción.

La visita estará coordinada por funcionarios de la Empresa Social del Estado Hospital
Mental de Antioquia - HOMO conforme se ind¡ca en el cronograma de la presente
invitación.

El lugar de encuentro, la fecha y hora estará dispuesto en el cronograma de la presente
invitación pública.

Es responsabilidad de los interesados estar en el lugar, fecha y hora indicada, motivo por
el cual es obliqación de los interesados verificar v estar en el luqar. fecha v hora
indicada.

,I 5. PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto estimado para ejecutar el contrato de prestación de servicios que resulte
de este proceso de contratación es de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES VEINTE MIL PESOS ($944.020.000), debidamente amparados en el
certif¡cado de disponibilidad presupuestal de la presente vigencia, expedido por la técnica
de presupuesto de esta entidad hospitalaria.

Para la construcción de la propuesta económ¡ca el proponente deberá tener en cuenta lo
indicado en el presente numeral, en armonía con los demás conceptos de la invitación y
sus anexos.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PrincipalCalle 3855-310 Bel¡o-Colombia - Teli (4)4548200 FaI] (4) 4527479

SedeAmbuhloria C C. Almacentro local246 i¡edellin-Colombra - Tel (4)2326500

Linea de alención 018000 417474 - web: www.homo.qov.co - Nitr 890-905-166{
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16.FORMA DE PAGO

El HOMO cancelara el valor del suministro de forma mensual, previa presentación de la
factura, con el cumplimiento de los requisitos legales, informe del contratista y aprobación
y visto bueno de la interventoría del contrato, adjuntando tres (3) copias de los recibos de
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos
Profesionales) de las personas que prestaron los servicios y el pago de los

correspondientes parafiscales, relación del suministro de la alimentación, constancia de
pago de los servicios públicos.

Los pagos se realizarán dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la
cuenta en la oficina de contabilidad con el cumpl¡miento de los requisitos anteriores.

El valor de los pagos mensuales será el valor que resulte de calcular adecuadamente el

suministro efectivo de la alimentación por el valor propuesto, de presentarse

inconsistencias la factura será devuelta con las observaciones correspondientes.

El HOMO efectuará los descuentos normativos a que haya lugar y de los valores

indicados en la presente invitación correspondiente a la cafetería, d¡etética y

alimentac¡ón.

,I7,PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El plazo oficial para la ejecución del objeto del contrato será de CIENTO CINCUENTA Y

UN D|AS (151) D¡AS, los cuales serán contabilizados desde la fecha de suscripción del

acta de inicio, la cual se estima sea suscrita el tres (3) de Agosto hasta el tre¡nta y uno

(31) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), de acuerdo con lo ¡ndicado en el anexo
técnico número 1 de la presente invitación'

La tnforrnac nida en los anexos de la presente invitación deberán ser tenidos en

cuenta por los interesados en el presente proceso de selección, por lo que sus

deberán aiustarse a los m¡smos.

Se reitera que el suministro de la alimentación deberá ser cont¡nuo e ininterrumpido, el

desconocimiento de lo anterior por parte del contratista será causal inmediata para dar
por terminado el contrato de manera un¡lateral por parte de la Empresa Social del Estado

Hospital Mental de Antioquia - HOMO.

lS.SUPERVISIÓN

La supervisión del contrato que se llegue a suscribir estará a cargo de la persona que sea
contratada para tal efecto, quien estará supervisado por la Subgerencia Financiera y

Administrativa de la entidad o quien haga sus veces, el cual vigilara la correcta ejecución
del objeto y de cada una de las obligaciones contractuales.

Cualquier actividad que el contratista seleccionado ejecute antes de recibir la decisión del
Supervisor, será de su total responsabilidad, siendo por su cuenta todas las reparaciones
y mod¡ficaciones que se requieran para sust¡tu¡r la actividad hasta corregir el error.

1 9. MANIFESTACIÓN UNILATERAL

El proponente afirma, con la presentación de su propuesta, que no se encuentra incurso
en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución
Política y demás normas que la desarrollan y complementan. Así mismo que en el evento

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Principal Calle 3855-310 Bello-Colombia - fel: (4) 4548200 Faxr (4) 4527479

Sede Ambuhtoria C.C. Almacenlro local246 Medellín-Colombia - Telr (4)2326500

Linea de atención 018000 417474 - vrebr!¡U¿b@!qyg - Nit 890-905166{
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en que se llegare a encontrar en alguna de las causales
vigente lo informará de manera inmediata y por escrito.

20. INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

Er,rr¿r¡ t(! r¡ 'r.r rt..l._{omo_
previstas en la normatividad

Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre la Empresa Social del
Estado Hospital Mental de Antioquia - HOMO y el contratista sobre la interpretación de
alguna (s) de sus cláusulas que puedan dar lugar a la paralización o a la afectación grave
del servicio contratado, y no se logra acuerdo entre las partes, la ESE HoMo [odrá
interpretar la cláusula o clausulas objeto de la diferencia, mediante resolución motivada.

2I. MODIF]GACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

Si durante el desarrollo del contrato fuere necesario introducir modificaciones a fin de
evitar la paralización o a Ia afectación grave del suministro que se deba satisfacer con é1,
y las partes no llegan a un acuerdo previo sobre dichas variaciones, la ESE HoMo hará
la modificación respectiva suprimiendo o adicionando el suministro o servicio contratados,
mediante resolución motivada. Si las modificaciones que se realicen llegaren a alterar el
valor inicial del contrato en un 20o/o o más, el contratista podrá renunciár a continuar su
ejecución y la lnstitución Hospitalaria dará por terminado el contrato.

22. TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

cuando en desarrollo del contrato se presenten alguno de los siguientes eventos, la
Empresa social del Estado Hospital Mental de Antioquia - HoMo dispondrá mediante
resolución motivada la terminación anticipada del mismo:

. Por disolución de la Persona Jurídica contratista

. Por la liquidación obligatoria del contratista
o Por la cesación de pagos, concurso de acreedores o judiciales del contratista que

afecten de alguna manera el cumplimiento del contrato
. Cuando las circunstancias del servicio público lo requieran o la situación de orden

público lo imponga.
. La iniciación del trámite concordatario no dará lugar a la declaración de la

terminación unilateral, si se presenta tal evento, la ejecución del contrato se hará
con sujeción a las normas sobre administración de negocios del deudor en
concordato.

. Por incumplimiento de una o varias de las obligaciones del contratista estipuladas
en el respectivo contrato.

o Por la interrupción o suspensión del suministro de alimentación, por cualquier
causa.

o Por fallas, malos procedimientos, alteraciones en la prestación de los servicios
propios del HOMO.

o Vulneración o afectación a la normatividad vigente y aplicable a la materia.

El contrato que se desprenda de la presente invitación podrá darse por terminado por el
cumplimiento del plazo, así como por la ejecución total de los recursos - valor del
contrato.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Principal Calle 3855-310 Eello-Colombra - Tel (4)4548200 Fax: (4)452747S
Sede Ambulaloria C.C Almacentro locá1246 Medellin-Colombia -Tel: (4)2326500
Linea de atención 018000 417474 - web: lt4llhg@lqjo - Niti 890-905-166J
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-{omo-ilt. PROPONENTES

23. PARTICIPANTES:

Acorde con el Estatuto lnterno de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital
Mental de Antioquia - HOMO (Acuerdo de Junta Directiva Nro. 08 de 2014) podrán
participar todas las personas jurídicas, Consorcios, Un¡ones Temporales, consideradas
legalmente capaces, con amplia experiencia en todo lo relacionado con servicios y
suministro de alimentación y que no tengan incompatibilidades o inhabilidades para

contratar con entidades oficiales, según lo dispuesto en la Constitución y demás
disposiciones legales.

En caso de que constituyan consorcios o uniones temporales deberán reunir los

requisitos legales respectivos, a saber:

a. Que el representante legal de la sociedad, efectivamente tenga tal calidad, y

cuente con las autorizaciones estatutarias pertinentes para la realización de los

actos requeridos para la conformación de la unión temporal o consorcio y los

contratos que a raíz de ello se le adjudiquen.

b, Que no se estén violando los regímenes de conflictos de intereses o prohibiciones
que las personas juridicas intervinientes tengan previstos en sus estatutos.

c. Que cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, estén inscritos de

manera individual en el registro de proponentes que llevan las cámaras de

comercio, y clasificados en el rango respectivo para el correspondiente contrato.

d. Así mismo, que cada uno de los integrantes tenga, individualmente considerado, la

capacidad contractual exigida por la entidad contratante para el respectivo contrato;
ya que de lo contrario se convertirían estas figuras, el consorcio y a la unión

temporal, en mecanismos de evasión de los requisitos y finalidades perseguidos

con la clasificación y calificación de proponentes.

e. Que los proponentes indiquen si su participación es a tÍtulo de consorcio o unión

temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser
modificados sin el consentimiento previo de la ESE.

f. Que los miembros del consorcio y de la un¡ón temporal designen la persona que,

para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalen las
reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

Consorcio: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo
conforman.

Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los
miembros de la Unión Temporal.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
SedePrincip€lCalle3855'310Bello-Colombia'Tel:(4)4548200Faxr(4)4527479
SedeAmbulatoña C.C. Almacenlro local246 ñledellin-Colombia - Telr (4)2326500

Linea de atención 018000 417474 - webi www.homo.oov.co - Nit 890-905-166{
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24.AUSENCIA DE INHABILIOADES E INCOMPATIBILIDADES

Los proponentes no deben encontrarse incursos en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad o prohibic¡ones o conflicto de intereses que le impidan la
presentación de propuestas y la suscripción de contratos o actos surgidos en virtud de
este proceso de selección, espec¡almente las consagradas en los artículos go y 9o de la
Ley 80 de 1993, en el articulo 40 del Decreto 679 de 1g94, artículo 40 de la ley 734 de
2002 y en las demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad en un proponente sobrevenga dentro del proceso
de selección o durante la ejecución del contrato o sobre alguno de los miembros de un
consorcio o unión temporal, el proponente o interesado será retirado del proceso de
selección.

La manlfestación sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, se entenderá
hecha con la sola presentación de la propuesta. lgualmente, los interesados en participar
en este proceso deberán tener en cuenta el contenido del artículo 5o. de la Ley g2g de
2003 "sanciones Administrativas", en cuyo tercer inciso se establece: ,,El no pago de las
multas aquí señaladas inhabilitará a la persona natural o jurídica para contiatar con el
Estado mientras persista tal deuda, salvo que se trate de piocesos concursales y existan
acuerdos de pago según la Ley 550 de 1999,,.

Las calidades y demás requisitos exigidos a los proponentes en este proceso de selección
deberán acreditarse mediante los documentos y certificados expedidos por la entidad y/o
autoridad que fuere competente, conforme a la ley Colombiana.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede P¡inc¡palCalle 3855-310 Bello-Coloñbia - Tel: {4)4f8200 Far: (4)4527479
Sede Ambulatoda C.C. Almacenlro local246 l¡edellin-Colombia - Tet: (4)2326500
Linea de alención 018000 417474 -web www.homo.qov.co - Nit 890-905-1661



D,$,(+
@BERNACIóN DE Al.moeulA E[r!r¡,. tcc ¡l ú.r E3:i l..m,¡..¡,¡-..,r¡¡rs

-{omo-IV. PROPUESTAS

2s.PREPARAcIó¡¡ oe LA PRoPUESTA

Las propuestas serán presentadas en DOS (2) SOBRES CERRADOS Y SELLADOS.
LEGAJADOS en orioinal v copia, con tabla de contenido o índice en el que se indique la
páqina donde se encuentran los documentos oue soporten la propuesta. estar FOLIADAS
en orden ascendente. sin incluir hoias en blanco.

Se debe verificar que la propuesta contenga todos los documentos exigidos en la
invitación pública.

Los sobres deberán estar debidamente rotulados así:

26.DISCREPANCIA EN LA PROPUESTA

En caso de presentarse discrepancias o diferencias en la información contenida en la
propuesta original con respecto a los documentos contenidos en la copia, se aplicará lo
siguiente:

a) Si se presenta alguna discrepancia entre el contenido del sobre original y el
contenido de la copia prevalecerá el correspondiente a la propuesta original, salvo
que del contenido del sobre de la copia el proponente acredite algún o algunos de
los requisitos exigidos en la presente invitación. En este último caso el HOMO
podrá solicitar las aclaraciones que correspondan.

b) Si se presentan discrepancias entre cantidades expresadas en letras y en
números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras, salvo que se presente
error aritmético.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede P,jñcipalCalle 3855-310 Belb-Colornbia -Te| (4)418200 Fa¡: (4)4527479

Sede Ambuhloria C.C. Almacenfo lo{al 246 lvledell¡n-Cokrnbia - Tel: (4) 2326¡{0
Linea de atención 018000 417474 - web: wwvr.horE.oov.co - Nit 89G905-166{

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
-HOMO-

PROCESO DE SELECCIÓN: INVITACIÓN PÚBLICA 1112016

OBJETO: "SUMINISTRO CONTINUO DE ALIMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO'

DIRECCIÓN: CALLE 38 N" 55.310 MUNICIPIO DE BELLO-ANTIOQUIA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE:

PROPUESTA: ORIGINAL COPIA N'DE FOLIOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCIÓN PROPONENTE:

TELÉFONO PROPONENTE:

E-MAIL PROPONENTE:
FECHA DE ENTREGA:
HORA DE ENTREGA:
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-{omo-c) El HOMO se reserva el derecho de verificar las cantidades propuestas y corregir
los valores expresados en las propuestas, para este efecto se dejará constancia
expresa.

d) Los miembros del comité de contratación de la entidad podrán solicitar
aclaraciones cuando la información contenida en la propuesta no sea clara o
amer¡te un pronunciamiento adicional.

Las anteriores reglas serán aplicables, siempre que de las discrepancias no se advierta la
existencia de inexactitudes en la propuesta que den lugar a rechazar de plano la
propuesta.

Los costos, gastos y ofrecimientos que demanden la elaboración y presentación de
la propuesta, como por ejemplo documentos, certificados, gastos de transporte por
visita, pólizas, mensajería entre otros, así como la visita correspondiente son
responsabilidad de proponente o interesado, el HoMo no reconocerá ni pagará
valor alguno en caso de declaratoria de desierto el presente proceso, devolución de
propuestas, descalificación de proponentes entre otros.

27. ENTREGA DE PROPUESTAS

La propuesta deberá ser entregada en el lugar, fecha y hora indicada en el cronograma
del presente proceso de selección.

Se informa a los interesados que el horario de atención de la Empresa
Hospital Mental de Antioquia - HOMO es de lunes a jueves de 07:00
01:00 pm a 05:00 pm y viernes de 07:00 am a 12:00 m y de 12:30 m a
que las horas indicadas en el cronograma
enmarcadas dentro de dicha jornada.

En caso de recibirse sobres abiertos el HOMO
información en ellos contenida, el proponente
lleguen debidamente selladas.

Social del Estado
ama12:00yde
03:30 pm, por lo

del presente proceso se encuentran

no asume responsabilidad alguna por la
deberá garantizar que las propuestas

No se recibirán propuestas por fuera del horario establecido en el cronograma del proceso
de selección. Lo anterior sin excepción alguna. Los proponentes son responsables de
entregar las propuestas en la fecha y hora indicada en el cronograma de Ia presente
invitación.

Es responsabilidad de los proponentes entregar sus solicitudes y propuesta en la
forma, fechas y horarios indicados en la presente invitación, el HOMO no asume
responsabilidad alguna por propuestas presentadas de forma extemporánea o sin
cumplir con las condiciones dispuestas en los términos de referencia y sus anexos.

28. PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

El proponente presentará una oferta total que contenga todos los servicios y suministros
requeridos en la presente invitación y sus anexos.

No se aceptarán ofertas parciales, ni alternativas de ofertas, ni alternativas de
presupuestos, por lo tanto, el proponente debe presentar una oferta total y única, que
incluya la totalidad de los servicios y suministros que conlleve la ejecución del objeto
contractual.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PrincipalCalle 3855-310 Bello-Colombia - Tel: (4)4548200 Far: (4) 4527479

SedeAmbulatoía C.C. Almacenlro local246 lt4edellin,Colombia - Te| (4)2326500

Linea de ateñción 018000 417474 - web: www.homo.oov.cp - Nit 890-905-1664
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-{omo-Por cada proponente o interesado, se rec¡birá UNA SOLA PROPUESTA CONTENIDA EN
DOS SOBRES, por lo tanto, un miembro o ¡ntegrante de un proponente podrá presentar
para este proceso una sola oferta individualmente o a través de cualesquiera de las
formas asociativas.

La propuesta que no ofrezca todos los servicios y suministros requeridos en la
presente invitación será RECHMADA.

l"^,,"i]
| @l E.S.E. Hospital Mentalde Antioquia
| \,2 I Sede Principa, Calle 3855-310 Bello-CoiombE -Tel (4)4548200Fax \4) 4527479H :ffi tl:il::::; Bi8,flt1fl?tffii1,1,:,,yfflm'ff J,'¿{?Ji,Ty
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-{omo-V. VERIFICACION, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La oferta debe contener la información requerida, vertida en los documentos señalados a
continuación, la cual es necesaria para su verificación y selección objetiva. El HOMO
podrá comprobar la autenticidad de los documentos enumerados en el presente capítulo,
aportados por los proponentes.

LOS INTERESADOS DEBERAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS
EXIGENCIAS CONTENIDAS EN ESTA INVITACIÓN Y EN LOS DOCUMENTOS QUE
LA INTEGRAN -ANEXOS TÉGNICOS.

LAS PROPUESTAS QUE NO INCLUYAN TODAS LAS
CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE ESTA INVITACIÓN
EN CUENTA PARA SER EVALUADAS.

ESPECIFICACIONES
NO SERÁN TENIDAS

ES RESPONSABILIDAD DE LOS
INFORMACIÓN AQU¡ SOLICITADA
CON SU PROPUESTA.

VERIFICAR QUE TODA LA
DEBIDAMENTE INTEGRADA

PROPONENTES
SE ENCUENTRE

VERIFICACIÓN

29, DOCUMENTOS JURíDICOS HABILITANTES

a) Carta de presentación de la propuesta:

Firmada por el representante legal de la persona jurídica, del consorcio o de la unión
temporal, según sea el caso, en la cual:

o Relacione el número de folios que la integran.
o lndique la dirección comercial donde se recibirá cualquier comunicación.. La manifestación que se conocen y aceptan todas las especificaciones y

condiciones consignadas en esta invitación y todos los documentos que la integran.o lndique el valor total de la propuesta.
. Señale el término de validez de la misma.
o Manifieste bajo la gravedad del juramento:

- Que cuenta con la capacidad técnica y administrativa suficiente para
ejecutar el contrato que resulte del presente proceso de selección.- Que no se encuentra incursos en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibición o conflicto de intereses para participar en el
proceso y contratar.

- Que él y los miembros del Consorcio o Unión Temporal se encuentran al día
en sus obligaciones con el Estado.

- Que no está (mos) relacionado (s) en el Boletín de Responsables Fiscales.

. Que se compromete a suministrar los equipos mínimos exigidos para la adecuada
prestación del servicio de alimentación continua.

. En la carta de presentación el proponente debe indicar sobre la información
suministrada en su propuesta, cuál es de carácter reservado, señalando la norma
que le otorga tal carácter. En caso de no indicarla, esta última se tendrá por no
hecha.

. Que asume por su cuenta y riesgo la totalidad de los costos que demande la
ejecución del objeto del contrato.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PrincipalCalle 3855-310 Bello-Colombia - Tel: (4)4548200 Fax: (4)4527479

Sede Amb!latoria C C. Almacentro local246 [¡edellin-Colombia - Teli (4)2326500
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-{omo-. El proponente deberá indicar explícitamente en la carta de presentación de su
oferta que se compromete a constituir las garantías respectivas para amparar los
diferentes riesgos para la ejecución del objeto contractual.

. Además que en caso de resultar adjudicatario del proceso cumplirá con todas y
cada una de las obligaciones previstas en el proceso de selección.

LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA EN
ORIGINAL, POR EL REPRESENTANTE LEGAL, NO SE ACEPTA FACSíMIL,
FOTOCOPIA, FIRMA ESCANEADA. EN EL EVENTO DE UTILIZAR FIRMA DIGITAL
DEBERÁ HACER REFERENCIA EXPRESA E INDICARLO CLARAMENTE EN LA
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

b) cERTtFtcADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

El proponente o interesado deberá acreditar con el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio - en original -, con fecha no
superior a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, dicho
certificado deberá contener como mínimo la siguiente información:

. Su personería jurÍdica,
r El haber sido legalmente constituida como persona jurídica seis (6) años antelación

a la fecha de publicación del presente proceso de contratación,
. Que su duración no será inferior al término de ejecución del contrato y cuatro (4)

años más.
o El objeto social deberá corresponder al ob.jeto de la presente contratac¡ón, es decir

suministro de alimentación.

NOTA: En caso de prórroga del plazo para la entrega de propuestas, el certificado de
existencia y representación legal, tendrán validez con la primera fecha para la
presentación de las ofertas, señalada en esta invitación.

C) AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LA SOCIEDAD

Cuando el representante legal de la sociedad se encuentre limitado en sus facultades
para contratar y comprometer a la sociedad, deberá acreditar mediante copia del Acta
aprobada de la Junta de Socios o Asamblea respectiva, donde conste que ha sido
facultado para presentar oferta y firmar el contrato, en caso de adjudicársele el contrato
que resulte del proceso de selección.

La no presentación de esta autorización será causal de rechazo de la propuesta,

d) coNsoRcro o uNrÓN TEMPoRAL

En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los
términos y extensión de la participación, la designación de la persona que lo representará
y señalarán las reglas básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad, lgualmente
deberán anexar el respectivo contrato de consorcio o unión temporal. La omisión de este
documento o la de alguna(s) de sus firmas no es subsanable y la propuesta será
rechazada.

El proponente, con la propuesta, deberá anexar
integrantes de la forma asociativa escogida, y/o
facultados, en el que conste la constitución de la
corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:

un documento suscrito por todos los
por sus representantes debidamente
unión temporal o el consorcio, según

E,S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Principal Calle 1355-310 Bellocolombia - Iel: (4) 4548200 Fax: (4)4527479
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- ldentificación de cada uno de sus Integrantes: Nombre o
número del documento de identificación y domicilio.
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_{omo-
razón social, tipo y

- Designación del representante: Deberán señalar expresamente su identificación,
facultades, entre ellas la de presentar la propuesta correspondiente al presente
proceso de selección y las de celebrar, modificar, transigir, conciliar y liquidar el
contrato en caso de ser adjudicatario, así como la de suscribir todos los
documentos contractuales y pos-contractuales que sean necesarios, es decir que
el representante legal tiene plenas facultades para representar a la forma
asoc¡ativa y adoptar todas las decisiones.

- lndicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la
ejecución del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así
como las reglas básicas que regularán sus relaciones.

- lndicar la participación porcentual de cada uno de los ¡ntegrantes en la forma
asociativa correspond iente.

- En todo caso, la vigencia de la forma de asociación escogida, no podrá ser inferior
al término de ejecución y liquidación del contrato y un dos (2) año más.

Se deben anexar los documentos de constitución y representación legal de cada uno de
sus integrantes, y de sus representantes legales, sus NlT, RUT, cédulas de ciudadanía,
certificado de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones,
riesgos profesionales y aportes parafiscales.

Los proponentes que se presenten como consorcio o unión temporal deberán tener en
cuenta lo sigu¡ente:

- Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben corresponder al objeto
del presente proceso y la duración de las personas jurídicas que lo conforman no
puede ser inferior al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) años más.

- El HOMO no acepta propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de
Consorcios o Uniones Temporales.

- Para efectos de pago Se deberán ajustar a lo dispuesto en la normatividad vigente
aplicable, en especial deberán tener en cuenta que:

o Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno
de sus integrantes, caso en el cual debe informar el número de identificación
tributaria - NIT de quien va a facturar.

o Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los
¡ntegrantes del consorcio o unión temporal, deberá informar su número de
identificación tributaria - NIT y establecer la participación de cada uno dentro
del valor del contrato.

. Si la facturación se va a realizar directamente por el consorcio o unión
temporal, se deberá enunciar el número de identificación tributaria - NIT que
se haya solicitado para el consorcio o unión temporal ante la Dirección de
lmpuestos y Aduanas Nacionales, y los datos de razón social y NIT de cada
uno de los integrantes indicando el nivel de part¡cipación de cada uno dentro
del contrato.

En cualquiera de las anteriores alternativas, las facturas deberán cumplir los requisitos
establecidos en las disposiciones legales.

- No podrá haber cesión entre quienes integran el Consorcio o Un¡ón Temporal,
salvo que el HOMO lo autorice en los casos que legalmente esté permitido.

- Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades,
porcentajes, términos y/o extens¡ón de la participación, no podrán ser modificadas
sin el consent¡miento previo del HOMO.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
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-{omo-- En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la
unión o consorcio, el representante tendrá la obligación de informarlo por escrito al
HOMO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos
que dieron lugar a ella.

NOTA: El documento de constitución del consorcio o unión temporal en el cual conste la
capacidad para celebrar y ejecutar el contrato, la designación del representante y la
capacidad que debe tener el mismo para suscribir la oferta, debe presentarse al momento
del cierre y no puede subsanarse en el mismo los elementos relativos a la capacidad para
presentar oferta, y las firmas.

e) CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL

El proponente debe adjuntar con su propuesta, una certificación en la cual acredite estar
al día hasta la fecha en el pago de los aportes durante los últimos seis (6) meses
anteriores a la fecha del recibo de propuestas del presente proceso de selección a los
Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos laborales y parafiscales en caso de estar
obligados a ello. Dicha certificación debe estar suscrita por el Revisor Fiscal de la
sociedad si existe obligación legal de tenerlo, o en su defecto la certificación debe estar
suscrita por el Representante Legal de la sociedad proponente.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá
presentar en forma independiente dicha certificación expedida por el Representante Legal
o Revisor Fiscal respectivo según corresponda legalmente.

En el evento de no presentar este documento, la propuesta será RECHMADA.

O RUT

Fotocopia del registro único tributario de la persona jurídica
expedido por la DIAN, donde se evidencie claramente el
kibutaria y el régimen.

El RUT debe encontrarse actualizado de conformidad con
aplicable a la materia.

g) DOCUMENTO DE IDENTIDAD

proponente debidamente
número de identificación

la normatividad vigente y

El proponente deberá adjuntar copia legible ampliada al 150o/o del representante legal de
la persona juridica proponente o del consorcio o unión temporal o de quien representará
al proponente cualquiera sea la forma asociativa que se utilice.

h) FORMATO HOJA DE VIDA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 se deberá adjuntar la hoja de vida
debidamente diligenciada de:

O PERSONA JURíDICA PROPONENTE,

O CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL,

r REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE SEA PERSONA JURIDICA O
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.

¡) cERTTFTCACIÓNBANCARTA

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Principal Calle 3855,310 Bello-Colombia -fel: (4)4548200 Fax: (4) 4527479
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El proponente o interesado deberá allegar una certificación con fecha de expedición no
superior a quince (15) días contados a partir 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 ahorro o corriente que posea, para efectos del pago del
contrato por parte de HOMO en caso de ser adjudicatario del mismo.

j) cERTtFtcActÓN DE SANC|ONES tMpUESTAS

El proponente o interesado deberá informar si ha sido sancionado o si le han impuesto
multas en eiecución de contratos durante los cuatro (4) años anteriores a la fecha de
apertura de la presente invitación pública, y en caso afirmativo, aportar copia del -acio que
la impuso la sanción o la multa.

k) pRocRAMA DE SANEAMTENTO, LtMptEzA y DES|NFECC|óN

se debe incluir en la propuesta todos los programas de saneamiento, limpieza y
desinfección, control de plagas y roedores y recolección de desechos sólidos y liquidos,
programas de capacitación, programa de salud ocupacional, manual de especúicaciones
para materia prima, manual de buenas prácticas de manufactura y manual de buenas
prácticas de manufactura en procesos.

r) ANEXOS DE LA PROPUESTA

se deberá adjuntar con la propuesta las dietas, menús, estandarización de recetas,
minutas patrón institucional para ser verificadas por el HOMO.

En todo caso el interesado deberá verificar el cumplimiento de las exigencias
administrativas y técnicas contenidas en los documentos de esta invitación.

m) CERTIFICADO RESpONSABTLTDAD FTSCAL-CONTRALORíA

De conformidad con lo previsto por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el proponente
persona natural, o persona jurídica, ylo cada uno de los integrantes del proponente plural
(consorcio o unión Temporal), no deben estar relacionados en el Boletín de
responsables Fiscales; para el efecto pueden verificar en la página Web de la contraloría
e lmprimir los resultados de la consulta y anexarlos a la documentación. La consulta debe
corresponder al último Boletín publicado antes del cierre de la fecha de entrega de la
propuesta. No obstante, de conformidad con lo dispuesto por la Ley l23g de 200g el
HOMO verificará en la página web de la Contraloría el respectivo Boletín.

Este certificado será expedldo tanto a la persona jurídica proponente como a su
representante legal.

n) CERTIFICADO ANTECEDENTES D|SCtpLtNAR|OS-pROcURADURíA

Allegar certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria
General de la Nación. No obstante, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 123g de
2008 el HoMo verificará en la página web de la procuraduría el respectivo Boleiín.

Este certificado será expedido tanto a la persona jurídica proponente como a su
representante legal.

o) CERTIFICADO ANTEcEDENTES JUDIC|ALES.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PrincipalCalle 3855-310 Bello,ColombE - Te| (4)4548200 Fax: (4)4527479
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Allegar Junto con la propuesta, el certificado de antecedentes judiciales expedido por la
PolicÍa Nacional de Colombia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
1238 de 2008 el HOMO verificará en la página web de la Procuraduría el respectivo
Boletín.

Este certificado será expedido a la persona natural representante legal.

p) PÓLZAS

Garantía de seriedad de la propuesta. Esta garantía debe ser otorgada por un Banco o

una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, con

domicilio en la ciudad de Medellín o en su Area Metropolitana.

Mediante dicha caución el proponente garanlizara:

. El sostenimiento de la propuesta sin modificaciones de ninguna clase durante su
per¡odo de validez.

. La suscripción del respectivo contrato dentro de los dos (02) días siguientes a la
fecha en que le sea notificada oficialmente la adjudicación.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término previamente

señalado, quedara a favor de la Empresa Social del Estado Hospital Mental Antioquia -

HOMO, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la
seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al

reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

Si el contratista encontrare errores u observaciones al contrato deberá solicitar las

correcciones o aclaraciones dentro de los dos (2) días calendarios siguientes al recibo del

contrato, cualquier solicitud posterior en tal sentido no lo exonera por responsabilidad en

la demora o en la entrega de los documentos, en caso de solicitárseles estos, el tiempo se

contabilizara a partir del momento en que sea devuelto una vez corregido.

La viqencia de la oarantía de seriedad de la propuesta será de treinta. (30) días
contados a oartir de la fecha de cierre de la respectiva contratación, entiéndase por

tal lá fecfra límite de entrega de la propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el

cronograma del presente proceso de contratac¡ón.

El valor asegurable en dicha garantía será de 10% del valor del presupuesto oficial, el

HOMO podrá solicitar la ampliación del valor asegurado y de la vigencia de la misma,

cuando en la evaluac¡ón de las propuestas, se presenten errores aritméticos resultando
un valor superior al indicado por el proponente.

D¡cha garantía será respaldada con la firma del afianzado, el sello de cancelado o el

comprobante de pago de la prima correspondiente por parte del asegurado.

A los proponentes no favorecidos se les devolverá la Garantía de Seriedad dentro de los

diez (10) días hábiles siguientes a la adjudicación, para lo cual podrán solicitar la
devolución de la misma en la oficina asesora jurídica, excepto al proponente seleccionado
y a quien obtuvo el segundo lugar a los cuales se les devolverá cuando este
perfeccionado el respectivo contrato, ya que la ESE HOMO podrá adjudicarle el contrato
al proponente que ocupo el segundo lugar cuando el primer calificado se rehusé por
cualquier mot¡vo a suscribir dentro de los términos señalados el respectivo contrato,
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para el HOMO.

E,S.E. Hospital Mental de Antioquia
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-{omo-No se reconocerá ni pagará valor alguno por concepto de preparación de las propuestas.

NOTA: No pasara a evaluación y calificación la propuesta que no se ajuste a los
requerimientos de tipo legal, quedando por tanto descalificada para continuar el proceso
de selección.

q) PROGRAMASALUD OCUPACIONAL.

Presentar al HoMo el programa de salud ocupacional con su respectivo cronograma de
trabajo, acompañado de la hoja de vida del responsable del programa, quien debe contar
con Licencia vigente en salud ocupacional. Lo anterior incluye la entrega mensual de
informes al sistema de gestión de Seguridad y Salud ocupacional del HOMO.

r) PROGRAMA DE CAPAC|TAC|óN

Entregar el programa de bienestar y capacitación para el personal con el cual se va a
realizar la prestación del servicio y suministro contratado.

Para este criterio es importante que los interesados tengan en cuenta el plazo total del
contrato indicado en la presente invitación.

s) CERTIFICADOS DE EXPERTENCTA

El oferente o interesado deberá anexar a su oferta, certificaciones correspondientes a
ci.nc..o (5) c.ontratos ejecutados o en ejecución, expedidas por la respeciiva empresa
pública o privada contratante, a través de las cuales se acredite experiencia en contratos
que identifiquen claramente en su objeto suministro de alimentación hospitalaria o
gestión de servicios de alimentación hospitalaria.

Las certificaciones sumadas todas, su valor será igual o superior al doble del presupuesto
estimado para esta invitación, es decir la suma de MIL ocHoclENTos OCHENTA y
OCHO MILLONES CUARENTA MIL PESOS ($1.888.040.000), y deberán haber sido
celebrados, ejecutados o encontrarse en ejecución, dentro de los últimos cinco (b) años
anteriores, contados a partir de la fecha de presentación de ofertas. El término de
duración del contrato certificado deberá ser igual o superior a seis (6) meses.

El HoMo verificará en las propuestas las certificaciones adjuntas las cuales
deberán contener:

- Nombre o razón social del contratante.
- Nombre o razón social del contratista.
- Fecha de inicio del contrato
- Fecha de terminación del contrato
- Objeto del contrato.
- lndicar si el objeto se cumplió a satisfacción o que de la manifestación se

entienda que el contrato se cumplió o ejecutó a satisfacción.- Valor total del contrato.

En caso que la certificación sea expedida a un consorcio o unlón Temporal, en la misma
debe indicarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.

La certificación debe estar suscrita por la persona de la entidad o empresa contratante,
autorizada para tal fin.

tr§a
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-{aomo-habilitante v no se sumarán o la evaluación.

En los eventos en que los contratos certif¡cados hayan sido ejecutados por consorcios o
uniones temporales, el proponente deberá anexar el documento de constitución de los
m¡smos a fin de determinar su porcentaje de participación en los menc¡onados contratos.

Nota: El proponente que no cumpla con la totalidad de lo requerido para verificar la
experiencia, no será habilitado.

O HOJAS DE VIDA Y ANEXOS DEL PERSONAL

El representante legal de la persona jurídica proponente deberá presentar con su
propuesta la certificación de que cuenta y se compromete a contratar, de conformidad con
la normatividad vigente y aplicable a la materia, todo el personal necesario e idóneo para
la prestación y sum¡n¡stro del servlcio de alimentación objeto de la presente invitación.

Quien sea adjudicado deberá presentar al supervisor del contrato las hojas de vida -
fotocopia de documento de identidad - libreta militar cuando apl¡que - diplomas-
certificados - licencias - entre otros - del personal, quien deberá cumplir con las
condiciones específicas de esta invitación, así como de la normatividad vigente y aplicable
a la materia.

30.DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO

U) PROPUESTA ECONÓMICA.

Para la construcción de la propuesta económica, el interesado deberá tener en cuenta las

obligaciones que tiene a cargo, minutas, anexos y demás documentos que integran la

presente invitación.

La propuesta económica deberá indicar claramente el valor individual de cada rac¡ón -
desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida, merienda - valor total ración día y
valor total del suministro del servicio.

Las propuestas que superen el valor ración dia de DIECISIETE MIL QUINIENTOS
PESOS ($17.500) serán rechazadas.

Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras,
incluyendo todos los conceptos relacionados con el objeto de la presente contrataciÓn.

En el evento de no discriminar el IVA y que el valor de los bienes y servicios ofrecidos
causen dicho impuesto, El HOMO lo considerará incluido en el valor de la oferta o en el
evento de discriminar el IVA y no causen dicho ¡mpuesto, éste no será tenido en cuenta.

Si la propuesta presentada incluye otros conceptos de pago, relacionados con el objeto de
la contratación, los proponentes deberán indicarlo en su oferta, precisando claramente el
concepto, valor y forma de pago que propone. Dichos conceptos serán objeto de
consideración por parte de la Entidad.

Los interesados deberán tener en cuenta para la construcción de su oropuesta
económica todos los elementos indicados en la presente invitación. asi como de los
anexos respectivos. donde se incluve obliqaciones. promedio de oacientes en
estancia y aspectos técnicos nutricionales entre otros.
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N' DEDUCCIÓN PORCENTAJE
1 Estampilla Pro-Desarrollo, según Ordenanza N' 11 de Agosto

de 1993 0.6Yo

2 Estampilla Pro-Centro de
Ordenanza N" 46 de 2014

Bienestar del Anciano, según
2%

.7 Estampilla Pro-Hospitales Públicos, según Ordenanza N. 25 de
Diciembre de 2001 1 .0o/o

4 Estampillas Politecnico Colombiano J.l.C., Según Ordenanza N.
16 de Septiembre de 2009 0.4Yo

5 Estampilla Pro-Desarrollo lnstitución Universitaria de Envigado,
según Ordenanza N' '12 de Mayo de2014 0.4%

6 lndustria y Comercio (lCA), según Acuerdo N' 28 de Dicie¡bre
de 2013 0.6%

En igual sentido se advierte que el promedio de alguno de tos costG f¡os que oemanoa
la eiecución del contrato objeto de la presente invitación son:
NO CONCEPTO PROMEDIO MES
1 Servicios Públicos. EPM $3.500.000
2 Disposición final de reqiduos. lnteraseo S.A. E.S.p. $1.200.000
3 Los valores por concepto de infraeshuctura ¡ndicados en la

invitación.
$7.400.000 más
iva.

Losvaloresaquíindicadoscorrespondenaunpromedio,lo@
mayores o menores de acuerdo con la operación que realice el contratista. Los
interesados deberán tener en cuenta esta información al momento de presentar su oferta
económica.

En igual sentido deberá tener en cuenta todas y cada una de las obligaciones a su cargo
para proceder con la construcción de su propuesta administrativa, técnica y económica.

@BERNACIÓN DE ANNOQUIA Er.r.¿J¡ r(! ¡r ,l4r Et.i l.

-{omo-Se informa a los interesados en el presente proceso de selección que de conformidad con
la normatividad vigente, esta entidad hospitalaria deberá realizar las siguientes
deducciones:

El interesado deberá tener en cuenta la anterior información.

v) CAPACIDAD FINANCIERA.

Para el análisis de la capacidad financiera el proponente presentara con su propuesta el
Balance General y el Estado de Resultados (P y G) a Diciembre 31 de 2015, áebidamente
firmados por el Representante Legal de la empresa y por el revisor fiscal cuando ex¡sta o
por Contador Público con Matricula Profesional vigente.

con esta se cruza la información relacionada con liquidez, endeudam¡ento y
patrimonio líquido del proponente.

Además con esta información el HoMo verificara que el proponente a quien se le
adjudique el contrato no tenga como única fuente de ingresos los honorarios que reciba
por el contrato celebrado con esta lnstitución Hospitalaria, y que por el contrario
independiente del pago contractual del HOMO el contratista les cancelara oportunamente
a sus proveedores, al personal que ejecute el contrato los salarios, prestaciones sociales,
salud, pensiones, Riesgos Profesionales y parafiscales.

Para el caso de consorcio o unión temporal el Balance General y el Estado de Resultados
(P y G) a Diciembre 31 de 2015 deben ser presentados por cada uno de sus integrantes.

se entenderán habilitados y podrán continuar con el proceso de selección, aquellos
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COBERNACIÓN DE ANNOQUIA

proponentes cuyos índices se encuentren en los siguientes valores:
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-{omo-
A. íNDICE VALOR

LIQUIDEZ (Activo corriente/Pasivo corriente) Superior o igual a 1.0
ENDEUDAMIENTO (Total pasivos/total activos x 100) lnferior o igual a 0.50%o

. iNDrcE DE ENDEUDAMTENTo (tE)

lE= Pasivo Total/Activo Total

Se deberá contar con un indice de endeudamiento inferior o igual a punto cincuenta por
ciento (0.50%).

Para el caso de consorcios o uniones temporales el índice de endeudamiento se obtendrá
aplicando la formula descrita anteriormente a cada uno de sus integrantes, posteriormente
se multiplicara el índice obtenido por el correspondiente porcentaje de participación de
cada uno de ellos y sumándolos.

. íNDtce DE LreutDEz (rL)

Se calcula con la s¡guiente fórmula: lL= Activo Corriente/Pasivo Corriente
Se deberá tener un índice de liquidez igual o superior a uno (1 .0)

Para el caso de consorcios o uniones temporales el índice de liquidez se obtendrá
aplicando la formula descrita anteriormente a cada uno de sus integrantes, posteriormente
se multiplicara el índice obtenido por el correspondiente porcentaje de participación de
cada uno de ellos y sumándolos.

NOTA: En ningún caso el ponderado del índice de liquidez y endeudamiento del
consorcio o unión temporal podrá estar por debajo de las exigencias mÍnimas.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

3I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las propuestas que sean habilitadas, tendrán los siguientes criterios de evaluación:

FACTOR ECONÓM|CO-PRECTO (60 PUNTOS)
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SOLO AQUELLAS PROPUESTAS
HABILITANTES CONTINUARÁN
EVALUADOS.

QUE CUMPLAN
EL PROCESO

TODOS LOS REQUISITOS
SELECCIÓN PARA SER

coN
DE

NO CRITERIO PUNTAJE
PUNTAJE

TOTAL
1 FACTOR

ECONÓMICO
PRECIO 60 60

a
EXPERIENCIA
DEL SERVICIO

CONSTITUCION DE LA EMPRESA l0
40EXPERIENCIA EJECUCION DE

CONTRATOS
30

100
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-,flomo-El precio deberá expresarse en pesos colombianos únicamente y deberá ser firme, esto
es, no podrá estar sujeto a ningún tipo de variación. Para evaluarlo se aplicarán los
siguientes criterios de ponderación:

La propuesta económica más favorable para el HoMo tendrá una ponderación de
sesenta (60) puntos y así en forma descendente y sucesiva las siguientes propuestas
cincuenta (50), cuarenta (40), treinta (30), veinte (20) y drez (10) puntos.

EXPERTENCTA DEL SERVtC|O-CONST|TUCtó¡l Oe m EMPRESA (10 pUNTOS)

Por cada año de antigüedad en la constitución, se otorgara un (0i) punto. para este
criterio no se tendrá en cuenta fracción de año o días. solo sE coMpurARAN Años
COMPLETOS.

EXPERIENCIA DEL SERVICIO-EXPERIENCIA EJECUCIÓN DE CONTRATOS (30
PUNTOS)

Por cada certificación adicional a las exigidas como requisito habilitante en el literal s) del
numeral 29 capítulo V Verificación, que acrediten ejecución de contratos cuyo objeto sea
SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA O GESTIÓN DE SEIIVICIOS DE
ALIMENTACIÓN HosPlrALARlA, en una cuantía superior al presupuesto oficial de la
presente invitación, esto es NOVECIENTOS CUARENTA y cuATRo MILLONEs vEtNTE
MIL PESOS ($944.020.000) dentro de los últimos clnco (S) años anteriores a ta
publicación de la presente invitación, se otorgarán cinco (5) puntos hasta un máximo de
treinta (30) puntos.

Las certificaciones adicionales deberán contener toda la información exigida para las
certificaciones del literal s) del numeral 29 capítulo V Verificación, évaluación y
calificación.

NO SE TENDRÁN EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN LAS CERTIFICAGIONES
EXIGIDAS EN EL LITERAL S) DEL NUMERAL 29 DEL CAPITULO V VERIFIGACIÓN,
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

32.CRITERIOS DE DESEMPATE

si al hacer la ponderación de evaluación de ofertas, resultaren dos o más ofertas con
igual puntaje se procederá de la siguiente manera:

o se aceptará y adjudicará el proceso de selección al proponente que obtenga el
mayor puntaje en el criterio FACTOR ECONóMICO - PRECtO.

En caso de mantenerse la igualdad:

. se aceptara y adjudicará el proceso de selección al proponente que obtenga el
mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA DEL SERVICIO-EXPER|ENCIA
EJECUCION DE CONTRATOS.

En caso de mantenerse la igualdad, se procederá a la escogencia del contratista:

. Por medio de sorteo, incluyendo solo los proponentes empatados.

De este procedimiento se dejara expresa constancia en las actas del comité de
contratación.
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ANTIOQUIA

33.ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La evaluación de las propuestas se realizara el día indicado
actividades y la adjudicación del contrato se hará con base
respectivas evaluaciones.

fi4h/ I t'
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La evaluación de las propuestas se comunicará a los proponentes por medio de la página
Web de la entidad www.homo.oov.co, por el término de 01 dia hábil, resueltas las
observaciones por el comité de compras y contratación del HOMO, la institución
procederá a adjudicar el respectivo contrato.

Una vez adjudicado el contrato el contratista deberá constituir a favor de la ESE una
póliza expedida por una Compañía Aseguradora reconocida en Colombia a saber:

GARANT¡A ÚUICI OEI- CONTRATO:

El contratista una vez suscrito el contrato, constituirá a favor del HOMO una garantía
única que avalará el cumplimiento de las obl¡gaciones surgidas del contrato, mediante la
cual se garantizarán los siguientes riesgos, en la cuantía y términos que a continuación
se indican, y se obliga a constituirlas dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al
pefeccionamiento del contrato, entregándose a la Oficina Jurídica para efectos de su
aprobación; de no presentarlas en este término, sin causa justificada, la entidad
contratante podrá otorgar el contrato al segundo oferente mejor calificado, sin que
por este hecho deba reconocerse indemnización alguna.

o Cumplimiento del Contrato: Que permita a la entidad el amparo de los perjuicios
que se le ocasionen con el incumplimiento de las obligaciones contractuales por
parte del oferente favorecido, su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y cuatro (4)
meses más.

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e lndemnización del Personal: La
cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y sus
adiciones, si a ello hubiese lugar, y su vigencia será igual al plazo del contrato y
tres (3) años más. Sin el otorgamiento de esta garantía, el acta de recibo del
contrato a satisfacción no producirá efectos legales y contractuales.

Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual: La cuantía será del diez por
ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia será igual al plazo del
contrato y seis (6) meses más.

. Seguro de Calidad del Servicio: La cuantía será del quince por ciento (15%) del
valor total del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y cuatro (4)
meses más.

Se deberá suscribir el contrato dentro de un (01) día hábil siguiente a la notificación de la
adjudicación. Si el proponente favorecido no firmare el contrato dentro del plazo señalado
para tal fin, el HOMO podrá adjudicar el contrato a quien haya ocupado el segundo
puesto en puntuación, acorde al precio.

34.CAMBIO DE ESPECIFICACIONES

El lnterventor podrá ordenar durante la ejecución del contrato, los cambios necesarios,
tanto en las espec¡f¡caciones técnicas como respecto del personal destinado para la

aióm-ó:

en el cronograma de
en el resultado de las
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prestación del servicio a suministrarse, previa consulta con
acordará entre el lnterventor y el Contratista mediante acta.

:¡óm-ó:
el conhatista, lo que se

El Contratista será responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el
personal del Hospital Mental, usuarios, pacientes y visitantes autorizados; como resultado
de la negligencia o descuido en tomar precauciones y medidas de seguridad necesarias.
Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del
contratista.
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-{ofno-CRONOGRAMA PROCESO DE CONTRATACION
N' ITEM FECHA LUGAR

1

puelrcec¡óN oe
l-R lruvlrRclór.¡

Desde el 18
hasta el 22 de
Julio de 2015.

Página web
http ://www. homo. qov.co/i ndex. php/relacion-
de-contratos/itemlisUcateqorv/6'l -
invitaci%C3%B3n-p%C3%BAblica, cartelera
Empresa Social del Estado Hospital Mental
de Antioquia HOMO CALLE 38 N' 55 - 310
BELLO-ANTIOQUIA.

2 VISITA
25 de Julio
de 2016. A

las 09:00 am

Lugar de encuentro. Oficina Asesora
Juridica de la Empresa Social del Estado
Hospital Mental de Antioquia - HOMO
ubicada en el segundo piso CALLE 38 N' 55

- 310 BELLO-ANTIOQUIA.

3
OBSERVACIONES
INVITACIÓN

Hasta el 26
de Julio de
2016 hasta
las 16:00
horas

Secretaría oficina de Gerencia de la
Empresa Social del Estado Hospital Mental
de Antioquia. CALLE 38 N'55 - 310
BELLO-ANTIOQUIA primer piso.

3
ENTREGA
PROPUESTAS
CIERRE

DE
Y

Entrega de
Propuestas
28 de Julio
de 20,,16 de
07:00 am a
15:30 horas.

Entrega de propuestas: Secretaría de
Gerencia de la Empresa Social del Estado
Hospital Mental de Antioquia HOMO CALLE
38 N'55 - 310 BELLO-ANTIOQUIA.

Cierre: 28 de
Julio de 2016.
A las 16:00
am.

Cierre: Auditorio EPIFANIO MEJíA la
Empresa Social del Estado Hospital Mental
de Antioquia HOMO CALLE 38 N' 55 - 310
BELLO.ANTIOQUIA COMITÉ DE
CONTRATACIÓN

4
PUBLICACIÓN
INFORME DE
EVALUACIÓN

29 de Agosto
de 2016.

Página web
http://@
de-contratos/itemlisVcategory/6 1 -
invitaci%C3%83n-p%C3%BAblica, cartelera
Empresa Social del Estado Hospital Mental
de Antioquia HOMO CALLE 38 N" 55 - 310
BELLO-ANTIOQUIA.

5

PRESENTACION
OBSERVACIONES
CALIFICACIÓN DE
PROPUESTAS

1 de Agosto
de 2016.
Hasta las
11:30.

Secretaría de Gerencia de la Empresa
Social del Estado Hospital Mental de
Antioquia. CALLE 38 N' 55 - 310 BELLO-
ANTIOQUIA primer piso.

6

PUBLICACIÓN
RESPUESTA
OBSERVACIONES

2 de Agosto
de 2015.

Página web
http://www. homo.qov. co/index. php/relacion-
de-contratos/item lisVcateoorv/6 1 -
invitacio/oC37oB3n-o%C3%BAblica, cartelera
Empresa Social del Estado Hospital Mental
de Antioquia HOMO CALLE 38 N' 55 - 310
BELLO-ANTIOQUIA.

7
SUSCRIPCIÓN
DEL CONTRATO

3 de Agosto
de 2016

Empresa Social del Estado Hospital Mental
de Antioquia HOMO CALLE 38 N' 55 - 310
BELLO-ANTIOQUIA,

8
INICIACIÓN DEL
CONTRATO

3 de Agosto
de 2015.

El contratista deberá allegar las pólizas para
su respectiva aprobación.
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