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@BERNAOÓN DE ANNOQUIA

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

TÉRMINOS DE REFERENcIA

INVITACIÓN PÚBLICA NO. 09/20I6

..INTERVENTOR|A INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA
- EDIFICIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA -

HOMO EN EL MARCO DE LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA"

I. CONDICIONES GENERALES

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO es
una institución prestadora de servicios espec¡alizados en salud mental con altos
estándares de calidad y seguridad, con un talento humano competente, bajo un
compromiso soc¡al, humano y cientifico, del orden departamental, en delante se
denominará el HOMO.

EL PROPONENTE DE EXAMINAR CUIDADOSAMENTE LOS PRESENTES
TÉRMINoS DE REFERENCIA ASi CoMo 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.

1. RÉGIMEN JURíDICo

El presente proceso de selección y el contrato que de él se derive se sujetaran a lo
dispuesto en el derecho privado, de conformidad con lo previsto por el legislador en el
numeral 6o 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 atend¡endo la normatividad aplicable a la materia, el HOMO
podrá aplicar clausulas exorbitantes contenidas en el manual de contratación estatal.

El proponente que resulte seleccionado dentro del presente proceso deberá garantizar el

cumplimiento del manual de interventoría de la Institución, así como las disposiciones
contenidas en la ley 1434 de 2011,\ey 734 de 2002, principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad coordinación, eficacia, eficiencia, economía, celeridad,
planeación.

2. tDtoMA

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

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

3. COMUNICACIONES

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

Sede Ambulatona C C. Almacentrc local246 [4edellin-Colombia - fe : (4 ) 2326500
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-{omo-Los interesados o proponentes deberán aportar junto con sus comunicaciones números
de contacto, teléfono, fax, dirección, e-mail, código postal, donde podrán ser env¡adas las
sol¡citudes o comun¡caciones que el HOMO considere necesarias, en desarrollo del
presente proceso de selección. Las comunicaciones enviadas por esta institución
hospitalaria bajo cualquiera de estos medios serán completamente válidas y eficaces
para el presente proceso de selección.

Las comunicaciones y peticiones que los interesados o proponentes de este proceso
eleven al HOMO, deberán ser escr¡tas y radicadas en la oficina de qestión documental
ubicada en el sequndo piso de la sede principal Calle 38 N" 55-310 Municioio de
Bello - Antioquia. salvo disoosición expresa contenida en los documentos que inteqran
el presente oroceso de selección. El HoMo recibirá y atenderá de manera oportuna
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 indrcados en esta 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 la "INTERVENTORíA INTEGRAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA - EDIFICIO EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO EN EL MARCO DE LA
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA".

5. ALCANCE DEL OBJETO

La presente contratación tiene como finalidad la lnterventoría lntegral, esto es, la
interventoría legal, técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y todas las
asesorías especializadas que se requieran para la construcción de obras civiles para
dotar al HOMO de un nuevo edificio y obras complementarias en el marco de la reposición
de Ia infraestructura física. Lo anterior dentro de las especificaciones técnicas que
integran el contrato de obra que se suscriba en virtud de la invitación pública N'8 de
2016.

Para el logro de este objetivo será necesario adelantar actividades de vigilancia y control
dispuestas en la Ley 1474 de 2011, el manual de interventoría de la institución y de las
normas vigentes y aplicables a la materia, en especial deberá realizar el seguim¡ento
integral a:

. Obras preliminares.

. Movimiento de tierra (incluye control topográfico).

. Concretos estructurales (incluye control topográfico).

. Acero de refuerzo.

. Recubrimientos.. Pisos y zócalos.

. Aparatos sanltarios y griferías.

. lnstalaciones hid rosanitarias.

. Redes eléctricas.

. Las demás obras y act¡vidades conexas con el objeto del contrato que se derive de la
invitación pública número 08 de 20'16.

El contratista deberá garantizar el cumplimiento de las funciones, actividades y
obligaciones de interventoria integral, asi como las dispuestas por la institución en sus

mañuales de contratación e interventoría, así como de las disposiciones legales vigentes

y aplicables a la materia como las contenidas en la ley 1474 de 2011, ley 734 de 2002 y

principios de la contratación, esto sin perjuicio de las demás obligaciones legales'

especiales derivadas de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus

prófesiones afines y aux¡liares, de las normas urbanísticas, técnicas y ambientales

pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato, igualmente

iendrá como obligac¡ones las contenidas en los presentes términos de referencia y sus

anexos, así como las dispuestas en el contrato, contrae las siguientes:

GENERALES DEL INTERVENTOR:ONES

@M
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VERIFICAR DETALLADAMENTE LAS
RESPONSABILIDADES, ALCANCES Y OBLIGACIONES QUE SE ENCONTRARAN
A CARGO DE QUIEN RESULTE SELECCIONADO Y TENER EN CUENTA CADA
OBLIGACIÓN Y EXIGENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓU OE SU PROPUESTA
ADMINTSTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA.

OBLIGACI
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conocer el marco legal e institucional de la Empresa social del Estado Hospital
Mental de Antioquia - HOMO que regulen las condiciones técnicas,
administrativas, económicas de la presente invitación, así como el contrato sobre el
cual se efectuará interventoría.

conocer el contrato de obra civil y anexos que se celebre entre la Empresa social
del Estado Hospital Mental de Antioquia - HoMo y el contratista que resulte
seleccionado dentro de la invitación pública número 08 de 2016, así mismo deberá
conocer todos los documentos que lo integren como términos de referencia,
presupuesto, especificaciones técnicas entre otros.

Realizar la interventoría integral sobre las obras civiles consistentes en la
CONSTRUCCIÓru OE LA SEGUNDA ETAPA - EDIFICIO HOSPITAL MENTAL DE
ANTIOQUIA - HOMO EN EL MARCO DE LA REPOSICIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

organizar y poner a disposición del proyecto todo el recurso humano y técnico
requerido, ofrecido y apropiado para garantizar el desarrollo del contrato áentro de
los más altos parámetros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos. será por
cuenta del interventor el pago de los salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y reconocimientos del personal que ocupe en la ejecución del
contrato, así como la elaboración de los subcontratos necesarios, dejando expresa
constancia de que la Empresa social del Estado Hospital Mental de Antioquia -HoMo no asume ninguna relación ni vinculo de tipo laboral o prestacional óon el
personal del interventor.

Ejercer en todo momento su criterio profesional basados en condiciones técnicas y
económ icas.

Guardar la debida reserva y confidencia sobre la información, documentos y
aspectos que conozca durante la ejecución del contrato, aún después de su
terminación y cualquiera sea la causa de esta. En consecuencia, la información
que conozca con ocasión de la ejecución del contrato no podrá ser divulgada ni
usada en su propio beneficio o en el de un tercero.

El interventor se obliga a revisar, autorizar, aprobar e informar los cronogramas y
líneas de base del contrato de obra a su cargo. En igual sentido se-Jtiga a
presentar los avances de obra que le sean solicitados porél contratante a travis de
sus colaboradores. En ningún caso se podrá autorizar el trámite de facturas sin que
se haya verificado el cumplimiento y avance de las obras, lo cual será certificado
por la interventoría.

Elaborar,. presentar y suministrar todos los informes, actas, certificados,
conslancias, conceptos, seguimientos y demás documentación' qr" i"-."u
solicitada por la Gerencia, er supervisor del contrato y/o ra oficina jurídiü.

Asistir y participar de ras reuniones, comités de obra, y demás sesiones a que seaconvocado por la Gerencia, supervisor del contrato y/o'oficina jurídica.

Entregar al supervisor der contrato, una vez finarice er prazo de ejecución dercontrato, un informe finar detailado de ras actividades ejecutadas con'ocaiión oermismo, Indicando ros asuntos asignados tramitados y pendientes por resorvár, asímismo, 
.relacionar y entregar ros archivos físicos y'magnéticos que se hubierengenerado durante la ejecución del contrato.

f,S,E. Hgspltat Mentat de Antioquia
Sede PrincipalCa e 3855-310 Belo-Cotombia _ Tel: (4)454'8200 Fax: (4)4527479
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. Entregar los inventarios al supervisor del contrato, los expedientes y documentos

que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del contrato, entrega que debe
realiza¡ en forma física y magnética. Lo anterior en cumplimiento de los
proced¡m¡entos de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia -
HOMO y la ley general de archivo.

Usar en debida forma y para los flnes correspondientes, la información y
documentos que se le entreguen para el cumpl¡miento de sus obligaciones.

Garantizar y ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de las
obligaciones ante el sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, aportes
paraf¡scales de conformidad con la normat¡vidad vigente y aplicable a la materia.
Esta obligación apl¡ca tanto para el contrato que se desprenda de la presente
invitación como para el contrato que resulte de la invitación número 08 de 2016.

Constituir y mantener vigentes las pólizas y garantías que le sean exigidas. Así
mismo se obl¡ga a realizar las actualizaciones, modificaciones y adiciones que sean
necesarias de acuerdo con las disposiciones contenidas en el contrato y sus actas
complementarias.

Presentar y consolidar los informes mensuales del avance de las actividades
técnicas, financieras, administrativas y jurídicas desarrolladas en virtud del contrato
que se desprenda de la presente invitación, anexando el material documental,
fotográfico y demás que soporten las actividades ejecutadas por la interventoria,
así como la facturación presentada.

Suscribir las actas de inicio, suspensión - en el evento de existir -, actas de
reanudación - en caso de existir - terminación y liquidación y demás actas y
documentos contractuales que sean requeridos.

El interventor deberá contar con todo el personal operativo, técnico, profesional y
administrativo necesario para el cumplimiento del objeto del contrato dentro del
plazo y condiciones técnicas que componen el contrato.

Proteger y garanlizar los intereses y derechos de la Empresa Social del Estado
Hospital Mental de Antioquia - HOMO y de los terceros que puedan verse
afectados con la ejecución del contrato.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas del
contratista de obra sobre el cual se realizará la interventoria, en especial las

relacionadas con el sistema seguridad soc¡al, aportes parafiscales a que se vea
obligado, condiciones técn¡cas y normativas vigentes y aplicables a la materia.

Verificar, validar y aprobar el cumplimiento de las obligaciones específicas del
contratista de obra establecidas en el contrato objeto de interventoria.

Evaluar y verificar permanentemente la ejecución de los recursos y costos del
proyecto y presentarlos al supervisor del contrato, informando oportunamente -
como mínimo dentro de los cinco (5) días hábiles de anticipación - acerca de

cualquier necesidad de adición, modificación, prorroga u otro sí que por lo mismo

se requiera.

Participar de las auditorías internas o externas que sean requeridas.

l;*.;¡
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o Documentar, registrar y presentar al coordinador todas las actividades ejecutadas. por el equipo de interventoría.

o Atender, acatar y ejecutar todos los requerimientos que sean debidamente
impartidos por la Gerencia y/o oficina jurídica de la Empresa social del Estado
Hospital Mental de Antioquia - HOMO a través del supervisor del contrato.

. Las demás que se encuentren contenidas en las disposiciones legales vigentes y
aplicables a la materia.

OBLIGACIONES ESPEC¡FICAS DEL INTERVENTOR

Desde la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente
invitación, el contratista favorecido con la adjudicación t¡ene la obligación de apoyar
al HoMo con personal idóneo para la evaluación y calificación de ófertas deniro de
la lNVlrAClÓN PUBLICA No.08/2016 con la tual se pretende seleccionar al
contratista para la coNSTRUCCIóru oe LA SEGUNDA ETAPA _ ED|FICIO
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO EN EL MARCO DE LA
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

Revisar, evaluar y realizar seguimiento e interventoría integral al objeto, alcance y
obligaciones del contrato sobre el cual se realizará la presente interventoria.
Deberá asegurar la comprensión y cumplimiento de las obligaciones por parte del
contratista constructor.

conocer al detalle todos y cada uno de los diseños y estudios técnicos que
integran las obras a ejecutar, así como el acatamiento de lós mismos en la obra.

Realizar labores de interventoría integral a todas y cada una de las actividades del
contrat¡sta constructor y que se deriven del contrato de obra civil objeto de la
invitación pública No 0B de 2016.

verificar, avalar y autorizar la inversión del anticipo y del manejo adecuado de los
recursos del contrato de obra, para el efecto deberá susóribir las actas de
autorización y pagos correspondientes.

Revisar, aprobar y hacer seguimiento al contratista de obra en cuanto al
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el anticipo de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 147.4 de 201_1 artícuro gr y demás normatividad vigente y
aplicable a la materia. Deberá verificar que la fiducia o pakimonio autónómo se
encuentren debidamente constituidos.

Verificar, aprobar y hacer seguimiento ar pran de inversión del anticipo que rearice
el contratista de obra, en igual sentido deberá realizar el seguimiento y vLritáion
de la amortización respectiva.

Verificar que las obras se rearicen conforme con ras estipulaciones dispuestas en er
respectivo contrato, normas técnicas, administrativas y presupuestales pertinentes,
así como de acuerdo con ros pranos y demás documeñtos que integren er proyecto.

En caso de ser necesario, proponer y presentar los ajustes, cambios,
modificaciones a los diseños.y estudios técnlcos que integran el contrato, á rin o"optimizar las obras a construir, previa autorización de la ántidad contratante. seráobligación de la interventoría presentar y soricitar a ra entidad contratante raautorización de los cambios, ajustes o modiiicaciones a los diseños.

E.S-E, Hospital Mental de Antioquia
Sede Principal Calte 3855-310 Beflo-Cotombia - Tet (4)454'8200 Fax (4) 4527479
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Revisar y aprobar la programación general de la construcción - asignación de
personal y equipo - del proyecto, el cual deberá estar incluido en el cronograma de
ejecución de los trabajos en función del plazo especificado, incluyendo el personal,
los recursos y el tiempo destinado a cada una de las actividades para la obtención
de cada producto objeto del contrato.

Realizar las visitas a campo constantemente para cumplir a cabalidad con el objeto
del contrato.

Realizar las sugerencias, requerimientos, exigencias y llamados necesarios al
contratista a efectos de que el mismo realice la ejecución idónea y oportuna de las
obras. En el evento en que sea necesario deberá sugerir al contratante el inicio del
proceso sancionatorio correspondiente, para el efecto, la interventorÍa deberá
remitir en debida forma todo el material, documentos y conceptos necesarios para
adelantar el correspondiente proceso.

Analizar el avance de ejecución física y presupuestalmente sobre el contrato que
se realiza interventoría.

. Solicitar y requerir al contratista constructor acelerar el ritmo de los trabajos asi
como requerirlo para que presente planes de contingencia cuando se detecten
atrasos respecto de la programación de obra y del cronograma de las metas físicas
que puedan generar incumplimiento del contrato.

. Ejercer estr¡cto control sobre de calidad de los materiales, equipos, maquinaria y
elementos utilizados por el contratista constructor, a partir de las especificaciones
técnicas generales y particulares que se le contraten. Para lo cual realizará
pruebas pert¡nentes y presentará en sus informes de interventoría reportes sobre el
control de calidad de materiales.

. Ordenar, supervisar e interpretar los ensayos de laboratorio, a los que haya lugar
para cumplir con el objeto del contrato.

Ordenar y requerir al contratista constructor corrija, repare o reconstruya, las obras
defectuosas, mal construidas o que representen fallas en el proceso constructivo y
demás aspectos que puedan incidir en el resultado final de la obra que se contrata.

Rendir informes sobre la inspección a las instalaciones de fabricación y
almacenamiento de los elementos del contratista constructor.

Notificar al contratista constructor y al coordinador de interventoría de las no

conformidades o desviaciones encontradas, en los ensayos o pruebas practicados

a los materiales o partes de la obra. Esto deberá ser real¡zado dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes al conocimiento del hecho que deba ser notificado.

Velar porque el contratista constructor tenga listo todos los equipos, materiales e
insumos que esté obligado a suministrar por su cuenta, desde el inicio de las

activ¡dades.

Aprobar todos los productos y/o obligaciones pendientes del contrato de obra civil,

con el fin de realizar la liquidación del contrato en los términos previstos para tal fin.

controlar y verificar el cumplimiento de las líneas, niveles y superficies, de acuerdo

con los diseños y estudios técnicos correspondientes.
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controlar los procesos de conservación de las obras durante la construcción y
supervisar que, durante el desarrollo de la obra, el contratista constructor no
ejecute actividades que puedan causar daños a los elementos ya construidos. En
igual sentido se deberá verificar y controlar el cumplimiento de las condiciones y
normas ambientales aplicables a las actividades contratadas.

sugerir y recomendar camb¡os o modificaciones en los procesos constructivos que
puedan mejorar el proyecto de manera que se logren los resultados esperados en
el contrato de obra y en sus apéndices y anexos.

Realizar el seguimiento, verificación y evaluación a las medidas correctivas que se
ordenen.

Comprobar, verificar, evaluar, conceptuar y aprobar los trabajos, dimensiones,
cantidades y calidad de las obras ejecutadas.

Garantizar la presencia eficaz del director de obra, los residentes de obras,
residentes auxiliares, gestor ambiental y demás personal necesario para la debida
ejecución de las obras contratadas.

Estudiar, conocer y analizar el proyecto en su integridad, los diseños y estudios
técnicos, calculo de cantidades de obra, presupuesto, programación y
especif icaciones con el objeto de realizar las respectivas recoméndaciones y
ajustes antes de iniciar las labores constructivas.

Rendir informes y conceptuar sobre asuntos relacionados con las modificaciones
solicitadas por el contratista constructor, así como de las solicitudes de revisión de
precios, tarifas o valores contratados.

Asesora, apoyar y colaborar con la Empresa social del Estado Hospital Mental de
Antioquia - HoMo en la elaboración de las modificaciones, adiciones, aclaraciones
y/o prorrogas contractuales que puedan requerirse al contrato de obra, resolviendo
y conceptuando sobre los aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos
y demás criterios que se encuentren dentro del alcance de su objeto contraótual.

Homologar el procedimiento de control de costos, medición de obras y demás
asuntos relacionados con el manejo de la obra.

Atender y resolver con prontitud, de acuerdo con las necesidades del proyecto las
consultas relacionadas con la correcta interpretación de los [lano. o
especificaciones técnicas.

Aprobar o rechazar los materiales, elementos, equipos, mano de obra que se
incorporen a las obras. siempre deberá rearizarro de manera motivada.

Actuar preventivamente sobre er contratista constructor para minimizar los
desperdicios de materiares, evitar errores de medida y construcción, reducir ros
reprocesos y ordenar la reconstrucción de las obras deiectuosas, practrcando una
nueva inspección para le efecto.

certificar y documentar ras cantidades de obra ejecutadas y medida, sus varores yel contenido de ras actas de pago correspondiente,'¿etectánJo-.rrrqr¡",
incons¡stencia, ra cuar deberá ser expresamLnte intervenida y notificJá- arcoordinador y al contratante.
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Exigir que las obras se ejecuten de acuerdo con todas las medidas preventivas,
correctivas y de seguridad que sean necesarios.

Exigir para la elaboración de los trabajos el suministro de herramientas, equipos y
elementos adecuados y necesarios para el desarrollo de cada actividad o labor, así
como garantizar el suministro de los implementos de seguridad necesarios como
por ejemplo cascos, botas, arnés, guantes, gafas y todos aquellos que sean
necesarios.

bs({
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Abrir, controlar y documentar el libro diario -
consignarán las órdenes e instrucciones dadas
todo asunto pertinente que ayude a lograr
contratante y dejar constancia de la recepción
contratista constructor.

bitácora de obra - en el cual se
al contratista constructor, así como
los objetivos propuestos por el
de las instrucciones por parte del

. Verificar las listas de chequeo y las rutinas de construcción que correspondan a
cada actividad, de acuerdo con los procesos que le hayan sido aprobados al
contratista constructor, en cumplimiento del plan de calidad de la obra.

Verificar las actividades correspondientes al suministro e instalación de los
dispositivos de seguridad vial, demarcación horizontal y señalización vertical
correspondientes y todos aquellos elementos de seguridad necesarios en el lugar
de la obra y sus alrededores, como por ejemplo protección a peatones y vial.

ldentificar, definir y documentar oportunamente con el contratista los ítems de obra
que no se encuentren previstos en el contrato este, calcular cantidades de obra y
solicitar al contrat¡sta constructor, cuando se requiera, que presente oportunamente
los análisis de precios para la elaboración y legalización de las correspondientes
actas de mod¡ficac¡ón, adición y/o cambios de obra y modificaciones del contrato,
previamente a su ejecución.

Verificar que el contratista constructor actualice oportunamente los planos de obra
según los camb¡os obligados por situaciones imprevistas.

Exigir al contrat¡sta constructor, al final de la obra, los planos actual¡zados y
entregarlos revisados y aprobados a la supervisión del contrato de interventoría
para su posterior archivo.

Revisar y autor¡zar las solicitudes de reajuste que realice el contrat¡sta de obra, en
coordinación con el supervisor del contrato y la of¡cina jurídica de la entidad.

Verificar que el contratista constructor instale las vallas informativas mínimas sobre
la ejecución del contrato de obra.

Todas aquellas actividades y obligaciones que se requieran para cumplir con el

objeto del contrato de interventoría integral.

Suscribir todas las actas necesarias dentro de la ejecución del contrato
interventoría y de obra, como por ejemplo actas de inicio, actas de suspensión y

reinicio, en caso de ser necesario, actas de adición, actas de prorroga y demás

necesarias.

controlar el saldo del valor del contrato de obra, acumulando sumas pagadas y las

que se encuentren pendientes de pago.

[- s"¡

l@llñ'rJ
@

I,¿..';l
I 6I I e.S.e. Hospital Mental de Antioquia
I Y/l s"¿" pnn.,*, cr,t"'3855-3 t o e"lucolorbla - Tel: (4) 45¡8200 Fa¡ . 4) 4527179

5 :*tu*:ti Bi8'illlrf,i-ffil,1ll,Jff li,ffs'ti ; Ii¡ i?Í1331*



coBERNACTÓN DE ANnq¡UtA E i,r '.: ¡ 11! ,r ¡l€¡ Et.. J.

-{omo-
Verificar que durante el término de la interventoría, el Contratista de obra mantenga
el personal, equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la
ejecución oportuna de los trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del
Contrato de obra.

Verificar que el personal contratado por el Contratista de obra sea idóneo para la
debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean
reconocidos oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones
sociales y contribuciones parafiscales de acuerdo con la legislación aplicable.

Verificar que el contratista de obra pague todos los impuestos del orden nacional,
departamental y municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se
establezcan durante el período contractual.

Verificar que el Contratista de obra cuente con los permisos, licencias o
autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra, incluidos
aquellos necesarios para la utilización del espacio público.

Verificar que el Contratista de obra no ceda el Contrato, todo o en parte, sin la
previa autorización expresa por parte del HOMO.

verificar que el conhatista de obra no subcontrate con terceros la ejecución de la
totalidad del objeto del Contrato.

Verificar que en los subcontratos celebrados por el contratista de obra para la
e.iecución de actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el
subcontrato se ha celebrado respetando las obligaciones, términos y condiciones
del contrato, que el subcontrato se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del
contratista y que no existe ningún derecho por parte de quien contrata con el
concesionario a reclamar al HoMo indemnización alguna por cualquier pago de
prestaciones, honorarios o perjuicios.

Verificar y notificar por escrito al HoMo sobre las conductas del contratisla de obra
que constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso
se relatarán los hechos y se propondrá la aplicación de multas o sanciones
respectivas, si hubiere lugar a ello, con sujeción a los términos del Contrato.

Poner en conocimiento del HoMo, con la debida anticipación, la necesidad de
prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la
lnterventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa
justificación de los hechos, quedando a juicio del HoMo la determinación finai.

Mantener .durante la ejecucrón del contrato y con la dedicación exigida por la
Entidad, el personal de interventoría ofrecido y aprobado por el HoMo. Él personal
de interventoría sóro podrá ser reemprazado, previa autorización der HoMo, por
uno de iguales o superiores calidades.

lndicar el nombre de ras personas bajo cuya responsabiridad se ejeculará er
contrato, reseñando el número de cédula. El personál debe ser ae primLra cátioau
en su_género. El supervisor de interventoría puede rechazar el persónal qr" 

".t-uiliqgso_g-Icapaz paa ta ejecución de tas actividades, sin que eilo áro*ü 
"lcoNTRATlsrA de su responsabiridad por ra caridad de ra ejLcucié. á"r ool"tocontractuat. EL coNTRATrsrA está obrigado a sufragar todts rás g;rio;-;;"
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-{omo-ocasionen los seguros colectivos del personal, los seguros sociales, las drogas de
emergencia, las prestaciones sociales, etc.

Llevar un registro fotográfico que evidencie el transcurso de los trabajos. Este
registro será revisado por el supervisor del contrato y será fundamento de la
verificación de cumplimiento que éste lleve a cabo.

. Aportar con cada acta de pago todos los documentos y soportes necesarios para
tramitar el pago de acuerdo con la lista de chequeo o de requisitos que le
suministre el supervisor del contrato.

. Elaborar, suscribir y presentar al contratante las actas de autorización de pagos,
actas de interventoría, consolidación de informes y demás actas y documentos que
sean requeridos para el adecuado seguimiento e interventoría al contrato de obra
objeto de interventoria.

6. PERSONAL

El interesado o proponente deberá contar con todo el personal suficiente para garantizar
la adecuada ejecución del contrato en los turnos y los lugares o áreas de trabajo
indicadas en esta invitación y en los demás documentos que la integran para ejecutar las
actividades con la calidad requerida y dentro del plazo pactado.

El contratista se obliga 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.

Todo el personal que sea utilizado en la ejecución del contrato objeto de esta invitación
tendrá que encontrarse debidamente af¡liado al s¡stema de segur¡dad social en salud -
EPS, pensión y ARL como trabajadores, empleados o subord¡nados de la interventoría.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede P nncipal Calle 3S5S 3l0 Bello-C,olombia -Tel (4)4548200 Fax:(4)4-527479

ieoe lm¡utato¡a c.C.ltmacentro lo{a|246 lvledellin'colombia -Tel:(4)2326500

iinei de atencion 01s000 a17474 - webr uuLhg@lq¿@ - Nit 890'905-166{
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El interventor no tendrá vinculo laboral de subordinación alguno con la Empresa Social
del Estado Hospital Mental de Antioguia - HOMO, tendrá plena autonomía técnica,
administrativa y directiva para la ejecución del objeto contractual, en consecuencia,
uliliza¡á sus propios med¡os y contratará a todo el personal que requ¡era para el
cumplimiento del objeto contractual y su respectivo alcance, por tal razón no habrá
vinculo laboral alguno entre el personal del interventor y la Empresa Social del Estado
Hospital Mental de uia - HOMO.

El interventor será el único responsable por la vinculaciÓn de su personal, actuaclón que

deberá cumplir en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que la Empresa Social

del Estado Hospital Mental de Antioquia - HOMO adquiera responsabilidad alguna por

dichos actos. Por lo tanto corresponde al interventor el pago de salarios, prestaciones

sociales, afiliaciones y pago de aportes al sistema de seguridad social integral, aportes

parafiscales e indemnizaciones. La Empresa Social del Estado Hospital Mental de

Antioquia - HOMO podrá en cualquier momento, requerir al interventor para que presente

las a utoliq u idacioneS, consignac¡ones y constancias que le permitan verificar el

cumplimiento de sus obligaciones laborales. Lo anterior sin perjuicio de aportar los

certiiicados correspondientes en las cuentas de cobro o facturas correspondientes

ffiable d¡r""to d" lo" actos u omi"ione" de srs
ñn de la eiecución del.cgEtrato..c.uaDdg con ell9.s-geus-eD

ffil Estado Hospital Mental de Ant¡oquia - HOMO o a
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El proponente deberá realizar el análisis integral de las obligaciones que se encuentran
integradas en los presentes términos de referencia y en la normatividad vigente y
aplicable a la materia a efectos de que su propuesta se encuentre debidamente
construida y cumpla con el requerimiento de personal.

El proponente deberá verificar sus obligaciones, alcance y responsabilidades de
conformidad con la normatividad vigente y aplicable a la materia, en especial lo dispuesto
en la Ley 1474 de 2011 artículo 44, 4s, 82, 83, 84 y siguientes y demás normatividad
complementaria y relacionada con las actividades de interventoría.

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

El proponente en cumplimiento de la Ley g de l g79 (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.

b) P¡oteger 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;

c) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de habajo;

d) Proteger la salud de los.trabajadores y de la población contra los riesgos causados por
los procesos de selección y producción de los alimentos;

e) Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud
provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, 

-expóndio, 
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 aplicab.les en todo lugar de trabajo y a toda clase de trabajo,
cualquiera que sea la forma jurídica de su organización o pástación que regutan las
acciones destinadas a promover y proteger la salud de las personas.

Asimismo las empresas serán responsabres der proceso de afiliación y pago de ros
aportes de los trabajadores asociados al sistema de seguridad sociat tnteliat lsatuo,pensión y riesgos profesionales). Para tales efectos, lel serán aplicables" todas las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Fl:¡í9,9^q2^de ra Ley 9 de 1979 v ra Resorución 1016 de i989 en armonÍa con ra Ley1562 de 2012, que regramenta ra organización, funcionamiento y forma de ros programas
de_salud ocupacionar que deben Gsarroilar ros patronos o empreadores en er país,señalan.que cuarquiera que sea ra forma jurídica áe su organización o prestación queregulan las acciones destinadas a promov'e'. y proteger ra éarud oe tas peisánas seanempleadores púbricos, oficiares, privados, contátistas y subcontratistas, esian ootigaoos aorganizar y garantizar er funcionamiento de un programa de sarud ocupacionar. 

-

8. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA CONFORMAR LA LISTA DE POSIBLESOFERENTES.

!,S,E. Hgspltat Mentat de Antioquia
Sede Pnncipat Ca[e 3855.3 j0 Belo.Cotombia - I et. 14) 4lylgm Fax 14) 4527 47g
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Todos los interesados en participar en el presente proceso de contratación deberán
manifestar expresamente tal situación lo cual es requisito habilitante.

Deberá entregarse los documentos físicamente en la dirección, durante los días y hasta la
hora indicada en el cronograma establecido para el presente proceso de contratación en
la resolución de apertura.

La manifestación de interés deberá ser diligenciada en procesador de palabra o letra
imprenta LEGIBLE, indicando nombre completo del proponente o razón social, número de
identificación o NIT; y deberá estar firmada en orioinal por el representante legal, de la
persona jurídica o de alguna de las formas asociativas.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se deberá indicar el nombre de este y el
nombre de cada uno de los integrantes así como la cédula o NIT de todos y cada uno de
sus integrantes.

Únicamente se aceptarán las inscripciones realizadas mediante este medio en las fechas
y horas señaladas y que contengan la información solicitada.

En caso de que la inscripción sea en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de
asociación, deberá definirse desde el momento de la inscripción el nombre de la
asociación y la totalidad de sus integrantes. En ningún caso se aceptará la acepción "Y
OTRO'.

En el evento en que concurran dos o más inscripciones iguales en cualquiera de las
formas antes anotadas, el HOMO tendrá en cuenta la primera inscripción para la

aceptación de la oferta.

No se aceptarán las inscripc¡ones de Consorcios, Un¡ones Temporales o cualquier otra
forma de asoc¡ación, en la que alguno de sus integrantes, se haya inscrito de manera
individual. lgualmente, si la inscripción se realiza en forma individual no podrá presentarse
propuesta en ninguna de las asociaciones permitidas por la ley, tales como Consorcios,
Uniones Temporales y demás.

Se debe tener presente, que las personas incursas en alguna inhabilidad o

incompatibilidad señaladas en la ley no podrán inscr¡b¡rse, toda vez que esta inscripción
es requisito habilitante para efectos de participar la presente invitación pública.

Los interesados no podrán ceder o endosar la oportunidad de presentar propuesta en la
respect¡va convocatoria.

9. PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto est¡mado para ejecutar el contrato que resulte de este proceso de

contratación es de Dos MIL MILLONES DE PESOS M/L ($2.000.000.000), el cual es el

valor estimado previamente en los estudios previos que hacen parte integral de la

presente invitación.

Este presupuesto está amparado con los certificados de disponibilidad presupuestal No.

246 del quince (15) de Marzo de dos mil dieciséis (2016), emitido por la.oficina de

presupueéto para la vigencia fiscal dos mil dieciséis (2016) y por el certif¡cado de vigencia

iutura N" OOi Oel quinóe (15) de Mar¿o de dos mil dieciséis (20'16) emitido por la oficina

de presupuesto para la vigencia dos mil diecisiete (2017).

E.S.E, Hospital Mental de Antioquia
Sede P¡¡cipal CaLle3855-310 Bello-Colombia 'Tel: (4) 4548200 Farr (4) 4-5-27-479

Sede Ambuhloria C.C Almacenfo local246 Medellin'Colombia -fel: (4)23265Cr0

Llnea de atención 01 8000 4'17474 - web: !4uL¡9@99!@ - N it 890-905-166J
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-{omo-lO.FORMA DE PAGO

La Empresa social del Estado Hospital Mental de Antioqu¡a - HoMo reconocerá y pagará
el valor del contrato, previa aprobación del supervisor designado del contrato dei informe
de act¡v¡dades y soportes de las actuaciones ejecutadas en virtud del contrato
desarrolladas con los correspondientes certificados de pago ante el sistema de seguridad
social integral - salud, pensiones y arl - de la siguiente manera:

l. El noventa por ciento (90%) del valor total del contrato: Mediante cuotas
mensuales, vencidas, iguales, cuyo monto corresponderá al resultado de dividir la
suma equivalente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato entre el
número de meses del plazo contractual.

ll. El diez por ciento (10%) del valor total del contrato: se realizará una vez el
contratista entregue a satisfacción de la entidad, lo siguiente:

- una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el
valor cancelado por concepto de los servicios prestados.

- Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el contratista le
canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por
todo concepto con é1.

- El recibo a satisfacción, por parte del lnterventor contratado, de los trabajos - obras
objeto de interventoría.

- El recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por el HoMo, de las
actividades desarrolladas por el interventor.

- Todos los informes de interventoría establecidos en
incluida la documentación soporte.

los términos de referencia

- Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio,
las actas de pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras.

- Acta de liquidación de los contratos de obra.

- El recibo por parte de al lnterventoría de las actas de recibo a satisfacción de las
obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos
(cuando aplique).

- El contratista deberá acreditar para la realización de cada pago, que se encuentra
al día en el pago de los aportes relativos al Sistema ae SéguiiOaá Social lntegral,
así como en er pago de ros aportes parafiscares, ro cuar-será veriiicaoo po1 et
Supervisor del contrato.

- si el adjudicatario no se encuentra a paz y sarvo con el HoMo, con la suscripción
del contrato autoriza para que ra dependeÁcia que corresponda, en er momento deun pago, automáticamente y sin previo aviso realice el conespondiente cruce decuentas, para compensar ros varores que tenga en mora por cuarquier concepto.

11,PLÁ¿O DE EJECUCIÓN DEL CONTMTO:

El plazo de e.lecución der contrato es de DIECINUEVE (1g) MESES, contados a partir dela fecha en que se expida ra orden de iniciación p- párt" de ra Entidad contratánte y/o ra

!,SrE. Hgspltat Mentat de Antioquia
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-{omo-superv¡s¡ón respectiva, una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento del
contrato y la cual se hará constar en un acta suscrita por las partes.

La orden de iniciación se dará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
aprobación de la garantía única de cumplimiento, por parte de la Entidad Contratante.

l2.INTERVENTOR¡A

La Entidad Contratante ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a
través de un supervisor contratado para tal fin.

El supervisor debe ejercer un control integral de indole técnico, administrativo, financiero,
contable, ambiental, social y jurídico sobre el contrato de interventoría, para lo cual, podrá
en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así
como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del
contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la
celebración del mismo.

El Contratista de interventoría debe acatar las órdenes que le imparta por escrito el
supervisor, y con copia a la Entidad. No obstante, si el Contratista de interventoría no está
de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al superv¡sor, con copia a la
Entidad Contratante, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario,
responderá solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se
derivan perjuicios para la Entidad Contratante.

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a
presentarse, como es el caso de atención de emergencras, derrumbes, hundimientos de
bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las
actividades programadas.

1 3. MANIFESTACIÓN UNILATERAL

El proponente af¡rma, 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
en que se llegare a encontrar en alguna de las causales previstas en la normatividad
vigente lo informará de manera inmediata y por escrito.

14. INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

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 podrá

¡nterpretar la cláusula o clausulas objeto de la diferencia, mediante resolución motivada.

ls.MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

Si durante el desarrollo del contrato fuere necesario ¡ntroduc¡r modificaciones a fin de

ev¡tar la paral¡zac¡ón o a la afectación grave del suministro que se deba satisfacer con é1,

y las paries no llegan a un acuerdo previo sobre dichas variaciones, la ESE HOMo hará

ia mob¡f¡cación respectiva suprimiendo o adicionando el sum¡nistro o servicio contratados,

mediante resolución motivada. Si las modificac¡ones que se realicen llegaren a alterar el

valor inicial del contrato en un 20% o más, el contratista podrá renunciar a continuar su

ejecución y la lnstitución Hospitalaria dará por terminado el contrato'

l;^.¡

lel¡M
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16. TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

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

. Por disolución de la Persona Jurídica contratista. Por la liquidación obligatoria del contratistao 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 requ¡eran 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 der deudor en concordato.r Por incumplimiento de una o varias de las obligaciones del contratista estipuladas en
el respectivo contrato.

. Por la interrupclón o suspensión del suministro de alimentación, por cualquier causa.. Por fallas, malos procedimientos, alteraciones en la prestación de los servicios propros
del HOMO.

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

F;§a T;;;r
l@l 1'^..§ l@l F.s,, HospftatMentatdeAntioquia
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17, PARTICIPANTES:

Acorde con el Estatuto lnterno de Contratac¡ón 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, Uniones Temporales, consideradas
legalmente capaces, 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 const¡tuyan 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 proh¡biciones que
las personas jurídicas 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

su inscripción debe estar en firme a la fecha de cierre de la presente invitación.

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.

Para los consorc¡os o uniones temporales, uno de los integrantes deberá tener una
participación mínima del cincuenta por ciento (50%), y ninguno de ellos podrá tener
una participación inferior al cinco por ciento (5%), de lo contrario, la propuesta será
rechazada.

La forma asociativa deberá constituirse para el presente proceso de selección y así lo

señalará expresamente, indicando las reglas básicas que lo regirán, independiente que
las jurídicas que lo conformen, sean las mismas que hayan constituido consorcios o
uniones temporales para otros procesos. Dichas formas asoc¡ativas no podrán ser
disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prórrogas del contrato que se suscriba, su

liquidación y un año más.

Los asociados deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos
y deberán estar conformados antes de la fecha de cierre de la invitación, mediante
documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el

acuerdo, según el modelo sumin¡strado en estos términos de referencia, en el cual se

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede P¡ncipal Calle 3855-310 Bello-Colombia -Tel: (4) 4548200 Fax (4) 45274i9

Sede Ambulalo¡a C. C Almacentro loc¿l 246 fi¡edellln Colombia - Te : (4 ) 2326500

Linea de atencion 018000 417474 - web: qUL!9@Jq@ - Nil: 890-905¡66¿
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establezca el porcentaje de participación de cada uno de los
persona que para todos los efectos los representará.

18.ABONO DE LA PROPUESTA

_{omo_
integrantes y se indique la

Si el proponente individual es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación
de la propuesta no es un profesional idóneo para abonar la propuesta, deberá presentar la
propuesta abonada por un lngeniero Civil o un Arquitecto o un Arquitecto Constructor,
debidamente matriculado, para lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula
del profesional respectivo y certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesional
Nacional de lngeniería y sus profesiones auxiliares -copNlA-, o pór la entidad
correspondiente según la profesión, con una vigencia de seis (6) meses.

Lo anterior también aplica para todas las personas jurídicas que hagan parte de alguna de
las formas asociativas permitidas por la ley.

,t9.AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Los proponentes no deben encontrarse incursos en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones 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, especialmente las consagradas en los artíCulos go y go de la
Ley 80 de 1993, artículo 40 de la ley 734 de 2002 y en las demás disjosiciones
constitucionales y legales vigentes sobre la materia.

cuando la inhabilidad o incompatibilidad en un proponente sobrevenga denho del proceso
de selección o durante la e.jecución del contrato o sobre alguno dJ los miembros de un
consorcio o unión temporal, el proponente o interesado slrá retirado del proceso de
selecc¡ón.

La manifestación 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 contratár con el
Estado mientras persista tal deuda, salvo que se trate de piocesos toncursales 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 Mentat de Antioquia
Sede Principat Calle 3855,31 0 Beilo,Cotombia - Tet: (4) 45¡8200 Fax: (4) 4527479
SedeAmb!latoria C.C A macentro toc¿t246 [/ede[i;-bobmbia _ Tetiií)23¿650¡
Linea de alención 018000 417474 - web www.homo.qov.co _ Nit 890,905-166J
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-{omo-IV. PROPUESTAS

20.PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

Las oropuestas serán presentadas en tres (3) sobres cerrados v sellados. leoaiados en
orioinal y cooia de la propuesta técnica v oriqinal de la oropuesta económica. con tabla de
contenido o índice en el que se indique la páoina donde se encuentran los documentos
oue soporten la propuesta, estar FOLIADAS en orden ascendente. sin incluir hojas en
blanco.

1 . Propuesta Original.
2. Propuesta Copia.
3. Propuesta económica.

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

Los sobres deberán estar debidamente rotulados así:

PROCESO DE SELECCIÓN: INVITACIÓN PÚBLICA 9/2016

OBJETO: 'INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
SEGUNDA ETAPA _ EDIFICIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL
DE ANTIOQUIA _ HOMO EN EL MARCO DE LA REPOSICIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA FíSICA"

DIRECCIÓN: CALLE 38 N'55-3.10 MUNICIPIO DE BELLO-ANTIOQUIA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE:

PROPUESTA: TECNICA 

- 
ECONÓMICA 

-
PROPUESTA: ORIGINAL COPIA . ECONÓMICA

N" DE FOLIOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCIÓN PROPONENTE:

TELÉFONO PROPONENTE:

E-MAIL PROPONENTE:
FECHA DE ENTREGA:

2l.DISCREPANCIA EN LA PROPUESTA

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Pnncipal Calle 3855'310 Bello-Colombia -Telr (4)4548200 Fax: {4) 4-5-27479

ieoe lmuutatona C.C. nmacenlro local246 Medellin-Coiombia - Telr (4)2326500

iinei ¡e atencion o t 8000 417474 - web: qu4&@g9up - N it 890-905'1663

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
-HOMO-

HORA DE ENTREGA:
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-{omo-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, éalvo 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
aritmético.

que se presente error

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 constanáia 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 amerite 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, pólizas, mensajería entre
otros, así como la visita correspondiente son responsabilidad 

'de 
proionente o

interesado, el HoMo no reconocerá ni pagará valor alguno en caso dL dlclaratoriade desierto el presente proceso, devolución de prJpuestas, descalificación deproponentes entre otros.

22. 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 ef horario de atención de la Empresa Social del Estado
Hos^qital Mental,de Antioquia - HoMo es de runes a jueves ae bz:00 am a 12:00 y de
01:00.pm a 05:00 pm y viernes de 07:00 am a 12:00 m y de 12:30 m a 03:30 pm, por roque las horas indicadas en el cronograma del presente proceso se en.rentran
enmarcadas dentro de dicha jornada.

En caso de recibirse sobres abiertos el HoMo no asume responsabilidad alguna por lainformación en eilos contenida, er proponente deberá garant¡r;.;;;r";;;opuestas
lleguen debidamente selladas

No se recibirán propuestas por fuera der horario estabrecido en er cronograma der procesode selección. Lo anterior sin excepción arguna. Loi proponentes son responsabres deentregar las propuestas en ra fecha y hoá indicada en er cronograma de ra presenteinvitación.

Es responsabilidad de ros proponentes entregar sus soricitudes y propuesta en erlugar, forma, fe9las y horarios indicados 
"n- 

ia pr"s"nte invitación, er HoMo noasume responsabilidad arguna por propuestas presentadas de forma Lxtemporánea

E.S,E. Hospitat Mental de Antioquia
Sede Pnnc oalCa e 3855-310 8elo-Cotombia -¡et l4l45iB2OO Eax \t)452t¿7gS€de ambuBrona C.C" atnacé"tro tocát 246 l¡eoelli¡-Corom¡,a _ ie,i¡l :iüdObLrneadeatencon 0.80004,7¿Z¿ _web. wwwnomo.oov.co_¡:t ¿90-gOS-t6O¿
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o sin cumplir con las condiciones dispuestas en los términos de
anexos.

-{omo-referencia y sus

Aquellas propuestas que sean presentadas extemporáneamente no serán evaluadas y se
procederá con la devolución de las mismas.

23. 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 las actividades que conlleve la ejecución del objeto contractual.

Por cada proponente o interesado, se recibirá UNA SOLA PROPUESTA CONTENIDA EN
TRES (3) 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 todas las actividades requeridos en la presente
invitación será RECHMADA.

F "§;l

l9tH
E.S.E. Hospital Mental de Antioquia -- -
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-{omo-V. VERIFICACIÓN, 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 fresente capítulo,
aportados por los proponentes.

VERIFICACIÓN

24. 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.

. lndique la dirección comercial donde se recibirá cualquier comunicación.

' La manifestación que se conocen y aceptan todas las especif icaciones y condiciones
consignadas en esta invitación y todos ros documentos que ra integran.

. lndique el valor total de la propuesta.

. Señale el término de validez de la misma.

¡ 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 ¡ncursos en arguna de ras causares de inhabirídad eincompatibiridad, prohibición o conflicto dá intereses para participar en el proceso y
contratar.

- Que ér y ros miembros der consorcio o unión Temporar se encuentran ar día ensus obligaciones con el Estado.- Que no esta(mos) reracionado (s) en er Boretín de Responsabres Fiscares.

' En la. carta de presentación er proponente debe indicar sobre ra informaciónsuministrada en su propuesta, cuár es d'e carácter reservado, señarando ra nárma quele otorga tar carácter. En caso de no indicarra, esia úrtima ." t"nJrá por-no n".n"

!.S,E. Hgspftat Mentat de Antioquia
Sede Pnncrpa, Calte 3855-3 t0 Belb-Cotomb,a ..t et f4) 4SiBrnO F ax. (Á) 452 I rt g
SedeAmDuhloria C C A macentro tocat246 Veoelin-óolor¡,a _iei i¿liliásmLr¡eadeale"cion0lB0004174/¿-web www homo oov co - Nd g90-905-156-g

LOS INTERESADOS DEBERÁN VERIFICAR EL CUM
EXIGENCIAS CONTENIDAS EN ESTA INVITACIÓN Y EN LOS DOCUMENTOS QUE
LA INTEGRAN -ANEXOS TÉCNICOS.

LAS PROPUESTAS QUE NO INCLUYAN TODAS LAS ESPECIFICACIONES
NO SERÁN TENIDASCONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE ESTA INVITACIÓN

EN CUENTA PARA SER EVALUADAS.

ES RESPONSABILIDAD DE LOS
INFORMACIÓN AQUí SOLICITADA
CON SU PROPUESTA.

VERIFICAR QUE TODA LA
DEBIDAMENTE INTEGRADA

PROPONENTES
SE ENCUENTRE
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-{omo-. Que asume por su cuenta y r¡esgo la totalidad de los costos que demande la ejecución
del objeto del contrato.

. 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 adjud¡catario 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
DEBERA HACER REFERENCIA EXPRESA E INDICARLO CLARAMENTE EN LA
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

b) GERTTFTCADO DE EXTSTENCTA Y REPRESENTACTÓN 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:

. Su personería jurídica,

. Que su duración no será inferior al término de ejecución del contrato y dos (2) años
más.

o El objeto social deberá corresponder al objeto de la presente contratación.

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

c) AUTORTZACTÓN PARA COMPROMETER LA SOCTEDAD

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 Socros 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 uNtÓN TEMPoRAL

En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes ¡nd¡carán 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.

de
la

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

[ \.¡

le.ltñi
@

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

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

Sede Ambuhtoria C.C. Almacentro local246 Medellin{olombia -Tel: (4)2326500

Linea de atención 01 8000 417474 - webr !¡44b9!9!9y@ - N it 890"905- 166{
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-{omo-- ldentificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y
número del documento de identificación y domicilio.

- 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 dec¡r que
el representante legal tiene plenas facultades para representar a la forma
asociativa y adoptar todas las decisiones.

- lndicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la
ejecuc¡ón 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 integrantes en la forma
asociativa correspondiente.

- 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 tres (3) año más.

se deben anexar los documentos de constitución y representación legal de cada uno de
sus integrantes, y de sus representantes legales, sus Nlr, 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 siguiente:

- 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 cinco (5) 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:

. 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.

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

r 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 Nlr de cada uno de los integrantes
indicando el nivel de participación 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 unión Temporal, salvo
que el HOMO lo autorice en los casos que legalmente esté permitido.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
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- Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades,

porcentajes, términos y/o extensión de la participación, no podrán ser modificadas sin
el consentimiento previo del HOMO.

- En el evento de presentarse inhabilidades sobrev¡n¡entes 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 suscr¡b¡r 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 se¡s (6) meses
anteriores a la fecha del recibo de propuestas del presente proceso de selección a los
Sistemas de Salud, Pensiones, R¡esgos laborales y paraf¡scales 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.

0 REGTSTRO ÚnrCO TRTSUTARTO (RUT)

Fotocopia del registro único tributario de la persona .jurídica proponente debidamente
expedido por la DIAN, donde se evidencie claramente el número de identificación
tributaria y el régimen.

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

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá
aportar este documento.

g) DOCUMENTO DE IDENTIDAD

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

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los representantes legales de
los ¡ntegrantes deberá aportar este documento

h) FoRMATO HOJA DE V|DA

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
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-{omo-De conformidad con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 se deberá adjuntar la hoja de vida
debidamente diligenciada de:

. PERSONA JUR¡DICA PROPONENTE,

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

. REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE SEA PERSONA JURÍDICA O
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.

¡) cERTtF|CACtÓN BANCARTA

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 beneficiaiio, 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) ANEXOS DE LA PROPUESTA

se deberá adjuntar con la propuesta todos los anexos y formatos debidamente
diligenciados según corresponda, so pena del rechazo de la oférta o de la no asignación
de puntaje.

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

k) cERT|F|CADO 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 proponenie 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 contraloria
e imprimir 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 123g de 2009 el
HOMO verificará en la pág¡na web de la ContralorÍa el respectivo Boletín.

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

l) cERT|FtcADO ANTECEDENTES D|SCtpLtNAR|OS-pROCURADURiA

Allegar certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría
General de la Nación. 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 tanto a la persona jurídica proponente como a su
representante legal.

m) CERTIFIGADO ANTECEDENTES JUDICIALES.

Allegar Junto con la propuesta, el certificado de antecedentes judiciales expedido por la
Policia Nacional de Colombia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto por la Ley

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
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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.

n) 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 c¡udad de Medellín o en su Área Metropolitana.

Mediante dicha caución el proponente garanlizara.

. El sostenimiento de la propuesta sin modificaciones de ninguna clase durante su
periodo 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
reconocim¡ento 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 conegido.

La viqencia de la qarantía de seriedad de la propuesta será de noventa (90) días
contados a partir de la fecha de cierre de la resoectiva contratación, entiéndase por
tal la fecha limite de entrega de la propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el
cronograma del presente proceso de contratación.

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 evaluación de las propuestas, se presenten errores aritméticos resultando
un valor superior al indicado por el proponente.

Dicha 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 Garantia 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 motivo a suscribir dentro de los términos señalados el respectivo contrato,
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para el HOMO.

No se reconocerá ni pagará valor alguno por concepto de preparación de las propuestas.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
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-{omo-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.

o) rNSGRrpCtÓu eru et REG|STRo ÚNrcO Oe pRopoNENTES (RUp)

Todas las personas jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar
inscritas en el Registro Único de Proponentes.

El proponente presentará con su propuesta, el Registro único de proponentes de la
respectiva cámara de comercio (expedido con fecha no mayor a treinta (30) días
calendario, anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección).

En caso de consorcios o uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá
aportar este documento.

p) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La experiencia del proponente deberá acreditarse en el RUp so pena de no ser tenido en
cuenta para efectos de acreditar la experiencia del proponente.

. Experiencia por Antigüedad

La experiencia por antigüedad del proponente deberá estar relacionada con la actividad y
acorde con su objeto soc¡al y con el(los) código(s) uNspsc del proceso. Teniendo eñ
cuenta las características y cuantía del presente proceso, requiere que para su ejecución
que el proponente cumpla con unas condiciones de experiencia poi antigueáad que
garanticen a la entidad que podrá llevar a cabo la ejecución del proyecto con la calidad
requerida y en el plazo establecido. Por este motivo, el proponente deberá tener una
Experiencia por ant¡güedad mínima de veinticinco (2s) años. (La experiencia por
antigüedad, se determinará a partir de la inscripción en el registro mercantil o en la fecha
de presentación y firma ante notario de la escritura pública o documento privado de la
persona jurídica según corresponda o de la expedición de la matricula profesional para
personas naturales).

si la propuesta es presentada por un consorcio, unión temporal u otra forma asociativa,
mínimo uno de los integrantes deberá cumplir con la experiencia por antigüedad solicitada
en el inciso anterior.

. Experiencia del Proponente en el RUP

Para el presente proceso, el proponente deberá acreditar cinco (5) contratos terminados y
celebrados por el proponente con entidades públicas, ya sea individualmente o en
consorcio o en unión temporal, que el valor individual de cada contrato sea mayor o igual
a 2.900 SMMLV a la fecha de terminación. Los contratos aportados deberán estar
inscritos en el RUP y clasificados en todos los códigos que se indican en la siguiente tabla
(tabla 1). Sin perjuicio de lo anterior, el valor individual de por lo menos uno de los
contratos debe ser mayor o igual a 14.500 SMMLV y la sumatoria del valor individual de
los contratos acreditados debe ser mayor o igual a 30.000 SMMLV a la fecha de
terminación.

Tabla 1. Clasificación UNSPSC
Clasificación UNSPSC Descripción

80101600 Gerencia de proyectos

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
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-{omo-801 1 1600 Servicios de personal temporal
81101500 lnqeniería civil
81101700 lnqeniería eléctrica y electrónica
81141500 Control de calidad
81 141800 Administración de instalaciones

El Proponente debe acreditar esta experiencia con los contratos celebrados y terminados
para cada una de las obras solicitadas como experiencia por la Entidad Contratante
identificados con el Clas¡ficador de Bienes y Servicios en el tercer n¡vel y expresando su
valor en salarios mín¡mos mensuales legales vigentes a la fecha de terminación de los
m ismos.

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, la
experiencia de la forma asociativa será la suma de la experiencia aportada por cada uno
de sus integrantes sin considerar su porcentaje de participación.

Para la experiencia acreditada, no se acepta la experiencia proveniente de Ofertas
Mercantiles, ni por la adquirida con personas naturales o jurídicas privadas ni los
contratos en que los proponentes certifiquen experiencia de ejecución de proyectos en los
cuales ellos mismos: son los propietarios y/o compren y/o diseñen y/o construyan y/o
vendan.

Para efectos de la experiencia acreditada no se aceptarán subcontratos.

Cuando el proponente individual o integrante de un consorc¡o o unión temporal sea una
filial o subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia propia
y no la de la controlante, ni viceversa.

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el
monto que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de
participación que hubiere tenido en los mismos.

La experiencia del proponente deberá acreditarse en el RUP vigente y en firme.

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta
presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo
se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada.

q) HOJAS DE VIDA Y ANEXOS DEL EQUIPO DE TRABAJO

A continuación se relaciona el equipo de trabajo mínimo requerido, con los perfiles
profesionales exigidos. Dicho equipo profesional es un requisito habilitante. Se requiere
que el oferente presente en su propuesta la documentación requerida del equipo de
trabajo solicitado, diligenciando el anexo respectivo.

abla 2. Eouioo Profesional
CARGO PROFESION EXPERIENCIA % DEDICACION

Director de
lnterventoría

Un (1)
profesional

lngeniero Civil
Arquitecto o
Arquitecto

Constructor.

General: Mínimo seis (6) años
de experiencia general en la
dirección, residencia,
supervisión o coordinación de
proyectos de lnterventoría o
Construcción y Especifica:
Mínimo seis (6) contratos en
calidad de director o residente

10oo/o
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que hayan incluido la
interventoría a la construcción
de obras civiles.

Residente de
lnterventoría

Un (1)
profesional

lngeniero Civil o
Arquitecto o
Arquitecto

Constructor.

General: Mínimo cuatro (4)
años de experiencia general en
la drrección, residencia,
supervisión o coordinación de
proyectos de lnterventoría o
Construcción y Especifica:
Mínimo cuatro (4) contratos en
calidad de residente de
interventoria de proyectos que
hayan incluido la interventoría a
la construcción de obras civiles.

100%

Residente de
interventoría

auxiliar

Dos (2)
profesional

lngeniero Civil o
Arquitecto o
Arqu itecto

Constructor o
tecnólogo en

construcciones
civiles o

sim ilares.

General: Mínimo dos (2) años
de experiencia general en la
dirección, residencia,
supervisión o coordinación de
proyectos de lnterventoría o
Construcción y Especifica:
Mínimo dos (2) contratos en
calidad de residente de
interventoría o residente de
interventoría auxiliar de
proyectos que hayan incluido la
interventoría a la construcción
de obras civ¡les.

100o/o

Gestor
Ambiental

Un (1)
profesional
lngeniero

Ambiental.

General: Mínimo cuatro (4)
años de experiencia general
como responsable ambiental
de proyectos de lnterventoría o
Construcción y Especifica:
Mínimo cuatro (4) contratos en
calidad de res¡dente amb¡ental
de proyectos que hayan
incluido la interventoría de
obras civiles.

100o/o

Gestor en salud
ocupacional

Un (1 ) tecnólogo
en seguridad e

higiene
ocupacional o

similar.

General: Mínimo dos (2) años
de experiencia general como
responsable en seguridad e
higiene ocupacional de
proyectos de lnterventoria o
Construcción y Especifica:
Mínimo cuatro (4) contratos en
calidad de responsable en
sequridad e hiqiene
ocupacional de proyectos que
hayan incluido la interventoría
de obras civiles.

100%o

Residente
eléctrico

Un (1)
profesional
lngeniero

electricista.

General: Mínimo cuatro (4)
años de experiencia general
como inqeniero electricista de
proyectos de lnterventoría o
Construcción y Especifica:

100To

lq.;;l

iel
ET
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Para la presentación del personal mínimo requerido, el oferente deberá presentar el
Anexo "Formato equipo de trabajo" (en medio físico y magnético - cd room - memoria
USB) y anexar a las hojas de vida presentadas, la siguiente documentación:

. Hoja de vida.. Copia tarjeta profesional (para las profesiones que así lo requieran). Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (vigente)

. Certificaciones de estudio (copia del diploma o acta de grado)

. Certificaciones laborales (para acreditar la experiencia profesional)

. El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto,
para lo cual deberá adjuntar a la hoja de vida la carta de intención suscrita por el
profesional. En el evento de no allegar esta carta de intención se tendrá como por no
presentado dicho profesional.

. Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aquí
solicitados.

En caso que la certificación aportada para acreditar la experiencia del equipo profesional,
tenga fecha de expedición anterior a la fecha de terminación del contrato que está siendo

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Pnncipal Calle 3855 310 Bello'Colombia'Tel: (4) 4548200 Fax: (4) 4527479
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Mínimo cuatro (4) contratos en
calidad de inoeniero electricista
de proyectos que hayan
incluido la interventoría de
obras civiles.

Gestor social
Un (1)

profesional
sociólogo.

General: Mínimo dos (2) años
de experiencia general como
responsable en el maneio

100o/o

social de proyectos de
lnterventoría o Construcc¡ón y
Especifica: Mínimo dos (2)
contratos en calidad de
responsable social de
proyectos que hayan incluido la
interventoría de obras civiles

Gestor
estructural

Un (1)
profesional

lngeniero Civil
especialista en

estructuras

General: Mínimo dos (2) años
de experiencia general como
asesor estructural de proyectos
de lnterventoría o Construcción
y Especifica: Mínimo dos (2)
contratos en calidad de asesor
estructural de proyectos que
hayan incluido la interventoría a
la construcción de obras civiles.

50o/o

No obstante lo anterior el número exacto y calidades de los profesionales requeridos
serán determinados por las necesidades realies de la interventoría sobre las obras a
ejecutar, teniendo en cuenta que lo que se contrata corresponde a la interventoría
integ ral.

Los interesados deberán verificar, en su integridad, todas las obligaciones y actividdes
que estaran a su cargo, en el evento de resultar favorecidos, con lo que deberán
proceder a la construcción de sus propuestas de manera integral.

El proponente seleccionado deberá garantizar el cumplimiento del objeto contractual, su
alcance y cada una de las obligaciones contenidas en los presentes term¡nos de
condiciones, así como de las normas vigentes y aplicables a la materia.
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certificado, se tomará para efecto de valorar la experiencia la fecha de expedición de la
certificación aportada y no el tiempo que falte por ejecutar del contrato.

Los profesionales propuestos como director de interventoría y como residente de
interventoría deben acreditar profesiones distintas so pena del rechazo de la oferta.

Todos los cert¡f¡cados relacionados para acreditar la experiencia general y específica
deberán ser expedidos por el contratante y deberá contener como mínimo la siguiente
información:

. Número del contrato, cuando aplique. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempeñadas. Plazo de ejecución del contrato o t¡empo de vinculación. Fecha de iniciación del contrato o de ingreso (dd/mm/aa). Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o de retiro (dd/mm/aa). Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificación.

cuando se presenten certificaciones con tiempos superpuestos, se descartará el tiempo
traslapado en una de ellas.

En caso de allegar certificaciones donde se indique la experiencia de los profestonales
expresada en horas, se procederá a realizar la equivalencia en días.

Teniendo en cuenta que en colombia se ha reglamentado la Tarjeta profesional para
algunas profesiones como un requisito necesario e indispensable para ejercer la
profesión, acorde con lo establecido en el artículo 26 de nuestra Constitución Nacional,
que señala: 'ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley
podrá exigir títulos de idoneidad".

Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones.
Las ocupaciones, artes y oficios que no extjan formación académica son de libre ejercicio,
salvo aquellas que ¡mpliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas
pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos
deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los
debidos controles".

Lo anterior indica que para las profesiones requeridas en el presente proceso de
selección, la tarjeta, matrícula o inscripción profesional y su respectiva vigencia se exigirá
de acuerdo a las siguientes normas, las que las modifiquen, adicionen o derogen:

lngenierías, profesiones afines (arquitecto constructor) y profesionales auxiliares: De
conformidad con la Ley 842 de 2003 y sus decretos reglamentarios.

. Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de lngeniería
(coPNrA).

Arquitectura: De conformidad con la Ley 435 de 1998 y sus decretos reglamentarios.

. Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura
y sus Profesiones Auxiliares.

NOTA: Será obligación del proponente para cada uno de los profesionales propuestos
para el equipo de trabajo, verificar y acreditar, si es del caso, que éstos cumplen con los
requisitos de la tarjeta profesional y el certificado de vigencia de la misma.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
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El proponente deberá mantener el personal ofrecido durante el tiempo de ejecución del
contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambio en el
personal propuesto se deberá rcaliz considerando que el profesional que reemplazará al
ya presentado debe tener perfil y experiencia igual o superior. Tal modificación podrá
real¡zarse previa aprobación por parte de la interventoría. La no observancia de este
requisito se cons¡derará como ¡ncumpl¡miento del contrato.

25.DOCUMENTOS OE CONTENIDO ECONÓMICO

a) PROPUESTA ECONÓMrCA.

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.

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

El oferente deberá diligenciar los formatos denominados "PROPUESTA ECONÓMICA'y
'FACTOR MULTIPLICADOR" y entregarlos en sobre cerrado s¡multáneamente con la
propuesta técnica.

El Factor Multiplicador es de 2,3 y en la propuesta económica del proponente, el factor
multiplicador no podrá ser superior a este valor, de lo contrario la propuesta será
¡echazada.

El Factor Multiplicador con el cual se estimó el valor del presupuesto oficial es de 2.3, en
tal sentido, en la propuesta económica del proponente, el factor multiplicador podrá ser
máximo hasta este valor, siempre y cuando el proponente ofrezca vincular laboralmente a
los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo, los afilie al régimen de seguridad
social y les reconozca todos los porcentajes de Ley correspondientes a la seguridad social
y aportes parafiscales bajo el NIT del contratista ya sea persona jurídica o en alguna de
las formas asociativas. Adicional a lo anterior, el contratista tiene la obligación de cumplir
con lo siguiente:

. Si el contratista es persona jurídica individual, los profesionales deben estar afiliados al
rég¡men de seguridad social y aportes parafiscales bajo el NIT del respectivo
contratista, en este caso, los profesionales que conforman el equipo de trabajo no
pueden colizar a titulo independiente.

. Si el contratista es una forma asociativa como consorcios o uniones temporales, los
profesionales deben estar afiliados al régimen de seguridad soc¡al y aportes
parafiscales bajo el NIT del respectivo contratista, en este caso, los profesionales que
conforman el equipo de trabajo no pueden cotizar a titulo independiente ni pueden
estar afiliados bajo el NIT de alguno de los integrantes de las formas asociativas ni a
nombre de otras empresas.

' El contratista debe afiliar al régimen de seguridad social y aportes parafiscales a los
profesionales que hacen parte del equipo de trabajo con un ingreso base de cotización
(lBC) igual o superior al salario ofrecido en su oferta económica.

si el proponente ofrece contratar a los profesionales que hacen parte del equipo de
trabajo bajo la figura del contrato de "prestación de servicios", en este caso, en la
propuesta económrca del proponente, el factor multiplicador podrá ser máximo de 1.7,
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Sede PrincipalCalle 3855,310 Beo-Cotombia - Tet: (4)4541200 Far: (4)4527479
Sede Ambulatoria C.C. Atmacenfo tocat246 Medelti;,bo¡ombia _ Iet: i4) 2326500
Linea de atencion 018000 417474 - web: wr¡x.hoñro.oov.co _ Nitr 890-ó05,166-g



Ps&a
@BERNACTóN DE ANnoeutA €fit.¿r¡ r(.'rl d.r as ; r¿

_{omo_
valor que resulta de restar el equivalente al factor prestacional ('1 .6) al factor multiplicador
con el cual se estimó el valor del presupuesto oficial que es de 2.3. Adicional a lo anterior,
el contrat¡sta tiene la obligación de cumplir con lo siguiente:

. Los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo deben cot¡zar
obligatoriamente a titulo independiente y el ingreso base de cotización (lBC) deben ser
mínimo el 40% del valor salario ofrecido por el proponente en su oferta económica.

Si el proponente no cumple con los valores máximos del factor multiplicador su propuesta
será rechazada.

La relación entre el "subtotal otros costos directos (2)" y "sub total costos directos de
personal (1)" de la oferta económica debe ser menor o igual a 15% so pena del rechazo
de la oferta.

El formato debe estar diligenciado en forma legible, a tinta sin enmendaduras ni
tachaduras, debidamente firmada por el proponente o por el representante legal.

Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras,
tanto en los precios unitarios como totales, incluyendo todos los conceptos relacionados
con el objeto de la presente contratación, discriminando el lVA, y las exenciones si hay
lugar a ello. Los demás conceptos no previstos en la oferta, no serán asumidos por el
HoMo. En caso de presentarse en moneda extranjera, el HoMo automáticamente hará
la conversión con base en la TRM que rige para el día del cierre, discriminando el lvA y
las exenciones si hay lugar a ello. Los demás conceptos no previstos en la oferta, nó
serán asumidos por el HOMO.

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 impuesto, éste no será tenido en cuenta.

Para el análisis del precio se confrontará la relación entre los precios unitarios y los totales
por medio de las cuatro operaciones aritméticas básicas. En caso de encontrarse
diferencia, el HOMO realizará las respectivas correcciones.

La propuesta económica deberá incluir todos los conceptos asociados con las tareas a
contratar, conforme a lo señalado en la presente invitación.

Este requisito es indispensable y deberá hacer parte integral de la propuesta al momento
de entregarla.

Al diligenciar el formato el Proponente no podrá adicionarlo, modif¡carlo o alterarlo,
ni dejar de consignar el precio un¡tario de uno o varios ítems, pues de lo contrario,
la propuesta será rechazada. El Proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios
y el valor total de la propuesta, bien sea por exceso o por defecto, así: cuando el dígito
decimal sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea inferior a 5 se
aproximará por defecto; en caso de no hacerlo, el HOMO efectuará dicho ajuste, el cual
primará para rodos los efectos de evaluación y adjudicación.

Con la presentación del formato para la propuesta económica diligenciado, se entiende
que el Proponente estud¡ó los costos directos e indirectos de todos los insumos que
intervienen en cada uno de las actividades del proyecto.
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propuesta económica, se consideran incluidas en los precios de las actividades o
productos costeados.

El valor total de la propuesta deberá cubrir inteqramente los costos directos e
indirectos en que se incurra por la eiecución de los trabaios. asi como los
honorarios o utilidad del Consultor. el lmpuesto al Valor Aqreqado (lVA) v demás
costos necesarios para el normal desarrollo del contrato, a saber:

1. La remuneración del personal del consultor.
2. Gastos reembolsables indicados en los términos de referencia.
3. Gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios para la

realización de la labor.
4. Gastos de administración.
5. Utilidades del consultor.
6. Gastoscont¡ngentes.

Las actividades y productos descritos en la propuesta técnica pero no costeadas en la
propuesta económica, se consideran incluidas en los precios de las actividades o
productos costeados.

Para el cálculo del valor de la propuesta deberá utilizarse el formato anexo, teniendo en
cuenta las siguientes definiciones:

. Costos directos de personal: están constitu¡dos por los sueldos o jornales del
personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar propuesto. Las prestaciones
sociales o laborales estarán cubiertas con el factor multiplicador (FM).

. Otros costos directos: están constituidos por gastos tales como: alquiler de vehiculo,
ensayos de laboratorio, asesorías especializadas, fotocopias, edición de informes,
registro fotográfico, entre otros. No se reembolsarán los gastos, los útiles o
implementos de oficina, ni las conexiones a la lnternet y llamadas a teléfonos
celulares, n¡ otros gastos generales y de administración, diferentes a los estipulados
por el HOMO, por considerar que éstos están incluidos en el factor multiplicador.

. Factor Multiplicador (FM): corresponde a aquellos costos indirectos o gastos en que
incurre la organización del Consultor para poder ofrecer la disponibilidad de sus
servicios. Este factor se aplica sobre los costos de personal.

Formulario "FACTOR MULTIPLICADOR". En este formato se deberá discriminar el
factor multiplicador en cada uno de sus componentes.

Para el cálculo del Factor Multiplicador deberá utilizarse como modelo el formato
publicado por la entidad, que contiene los requisitos mínimos que deberá tener en cuenta
el oferente para su cálculo.

EL Factor Multiplicador establecido por el proponente, no podrá ser superior al
establecido por el HOMO, so pena del rechazo de su propuesta.

. Honorarios o Utilidad: Es el beneficio económico que percibe el Consultor por la
ejecución del trabajo, y está incluido en el factor multiplicador.

. lmpuesto al valor Agregado (lVA): Es equivalente al 16% (o el que se encuentre
vigente en el momento de presentación de cada acta de pago), y se aplica sobre el
valor básico de la propuesta.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
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Este requisito es indispensable y deberá hacer parte integral de la propuesta al momento
de entregarla.

Los interesados deberán tener en cuenta para la construcción de su propuesta
económica todos los elementos ¡nd¡cados en la presente ¡nv¡tación, así como de los
anexos respectivos.

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:

b) CAPACTDAD FtNANC|ERA.

Para el análisis de la capacidad financiera el proponente presentará con su propuesta el
registro único de proponentes (RUP) con corte en la información financiera a 31 de
diciembre de 2015 y el Balance General y el Estado de Resultados (p y G) a Diciembre 31
de 2015 debidamente firmados por el Representante Legal de la empresa y por el revisor
fiscal cuando exista o por Contador Público con Matricula Profesional vigente.

Con esta se cruza la información relacionada con liquidez, endeudamiento, razón de
cobertura de intereses, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio.

Además con esta información el HOMO verificara que el proponente a quien se le
adjudigue 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 y el RUP deben ser presentados por cada uno de sus
integrantes.

Se entenderán habilitados y podrán continuar con el proceso de selección, aquellos
proponentes cuyos índices se encuentren en los siguientes valores:

lnd icador ndice requerido

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

Sede Ambuhlo¡ja C C. Almacentro local246 Medelljn-Colombia -fel:(4)2326500
L nea de alencion 018000 417474 - web: www.homo.ao! co - Nit 890'905166-8

F.*l
t@t
Hd

N' DEDUCCIÓN PORCENTAJE

1
Estampilla Pro-Desarrollo, según Ordenanza N" 11 de
Agosto de 1999 06%

2
Estampilla Pro-Centro de Bienestar del Anciano, según
Ordenanza N'46 de 2014 2o/o

J
Estampilla Pro-Hospitales Públicos, según Ordenanza N' 2b
de Diciembre de 2001 1.0%

4
Estam p illas
Ordenanza N'

Politécnico Colombiano
16 de Septiembre de 2009

J.l.C., Según
0.4Yo

5
Estampilla Pro-Desarrollo lnstitución Universitaria de
Envigado, según Ordenanza N" 12 de Mayo de 2014 0.4o/o

b
lnduskia y Comercio (lCA), según Acuerdo N'28 de
Diciembre de 2013 0.6%

En igual sentido, el proponente 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 económ¡ca.
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En caso de Uniones Temporales y Consorcios los anteriores indicadores se calcularán
con base en la suma aritmética ponderada por la participac¡ón de cada uno de los
¡ntegrantes, para cada una de las cuentas con las cuales se calcula el indicador
financiero.

Toda vez que el cálculo del indicador de liquidez y del ¡ndicador de razón de cobertura de
interés puede dar una indeterminación (división por cero), si se materializa la hipótesis
anterior y el proponente se presenta: a) A título individual, se considera que "cumple", b)

En alguna de las formas asociativas permitidas por la ley donde el cálculo de los
indicadores de todos los ¡ntegrantes es indeterminado, se considera que "cumple" y c) En

las formas asoc¡ativas permitidas por la ley donde el cálculo de los indicadores de todos
los integrantes no es indeterminado, en este caso entre el(los) integrante(s) a(los) cual(es)
se le(s) pueda calcular el(los) indicado(es) respectivo(s) deberán acreditar tal(es)
indicado(es) teniendo en cuenta que para este caso en particular el indicador de la forma
asociativa se obtendrá del promedio de los indicadores del(los) integrante(s) a(los)
cual(es) se le(s) pueda calcular el(los) indicado(es) respectivo(s).

Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni ninguno de los integrantes de las
formas asociativas permitidas por la ley podrá(n) acreditar un indicador de razón de
cobertura de intereses menor que cero (0) so pena de considerar la propuesta como "no

cumple" la capacidad financiera.

De otra parte, ni el proponente individual ni alguno de los integrantes de las formas
asociativas permitidas por la ley podrá(n) acreditar un indicador de rentabilidad sobre el
patrimonio y/o rentabilidad sobre activos menor que cero so pena de considerar la
propuesta como "no cumple" la capacidad financiera.

ES OBLIGACION DE LOS PROPONENTES VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y LLENO
DE LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS AQUI EXIGIDOS, SO PENA DE QUE SU
PROPUESTA SEA RECHAZADA.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

26. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El HOMO calificará las propuestas conforme a los s¡guientes criterios:

CRITERIO

CALIDAD

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES
EXPERIENCIA ESPECiFICA DEL PROPONENTE
EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO

[ ;s I

lelw

PUNTAJE MÁXIMO

200
400
400

E.S.E. Hospital Mentat de Antioquia
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lndice de Liquidez Mavoro iqual a 3.0
ind ice de Endeudamiento Menor o iqual al 50%
Razón de cobertura de intereses Mayor o iqual a10
Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual al 40%
Rentabilidad del activo Mayor o iqual al 20o/o

SOLO AQUELLAS PROPUESTAS
HABILITANTES CONTINUARÁN
EVALUADOS.

QUE CUMPLAN
EL PROCESO

TODOS LOS REQUISITOS
SELECCIÓN PARA SER

coN
DE
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En el caso de consorcios o uniones temporales, se restará el puntaje por multas o
sanciones que registre uno cualquiera de sus integrantes.

La información sobre multas o sanciones será obtenida del Regisho único de
Proponentes (RUP), de la cámara de comercio o de cualquier otra información de la que
tenga conocimiento El HoMo, o que sea suministrada por los oferentes, relacionada con
actos administrativos debidamente ejecutoriados respecto de algún participante en el
proceso.

26.2. Experiencia especifica del proponente (puntaje máximo 400 puntos)

se evaluará obligatoriamente a partir del formulario respect¡vo. Se tendrá en cuenta el
valor en cinco (5) contratos ejecutados por el proponente con entidades públicas dentro
de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de la presenie invitación ya
sea individualmente o en consorcio o unión temporal.

Adicional a lo anterior, entre los cinco (5) contratos aportados se debe acreditar lo
siguiente:

26.1. calidad: cumplimiento de contratos anteriores (puntaje máximo 200 puntos)

Se asignarán máximo 200 puntos al proponente que por la efectiva prestación del servicio
en contratos anteriores no haya obtenido multas o sanciones. Si el proponente registra
multas, declaración de incumplimiento, caducidad o cualquier otra sanción debidamente
ejecutoriada, que le hubiere sido impuesta dentro de los últimos cinco (5) años anteriores
a la fecha de cierre del proceso, el puntaje será el siguiente:

No. de multas o sanciones Puntaje
200

1omás 0

' El objeto contractual de todos los contratos debe corresponder a la interventoría a la
construcción y/o mantenimiento yio adecuación de edificaciones de uso público.

' El objeto contractual de uno (1) de los contratos debe corresponder a la interventoría a
la construcción de obras civiles dentro de un proyecto de reposición de la
infraestructura física de un centro hospitalario con cuantía igual o superior a 350
SMMLV a la fecha de terminac¡ón.

. La sumatoria de las cuantías individuales de los contratos acred¡tados debe ser mayor
o igual a 7.250 SMMLV a la fecha de terminación. Sin perjuicio de lo anterior, en por lo
menos uno de los contratos se debe acreditar una cuantía mayor o igual a 3.000
SMMLV y acreditar todos los códigos exigidos en la tabla 1 certificados por la entidad
pública contratante.

. La sumatoria de las áreas acreditadas en cada contrato (construcción
edificaciones) de debe ser mayor o igual a 20.000 m2. Sin perjuicio de lo anterior,
por lo menos uno de los contratos se debe acreditar un área (construcción
edificaciones) igual o mayor a 10.000 m2.

Para acreditar la experiencia específica, el proponente debe acreditar máximo cinco (5)

contratos.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
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No se aceptará para la evaluación de este criterio, la experiencia proveniente de ofertas
mercantiles ni los subcontratos.

Solo se tendrán en cuenta para efecto de acreditar la experiencia específica, los c¡nco (5)
primeros contratos relacionados en el formato y/o formulario respectivo.

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el
valor que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de
participación que hubiere tenido en los mismos.

La experiencia del proponente deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por
el respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente información:
nombre del Contratista, número y objeto del contrato, descripción del proyecto incluyendo
los datos necesarios para verificar la experiencia requerida, plazo de ejecuc¡ón, fechas de
iniciación y de terminación, y porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en
Consorcio o Unión Temporal.

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la
información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este
n umeral.

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta
presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo
se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada.

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la
sumatoria de las experiencias de los integrantes. No podrá acumularse a la vez, la
experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para
presentar propuesta.

El puntaje se distribuirá de la siguiente manera:

Al proponente que acredite todas las exigencias de este numeral, en un máximo de cinco
(5) contratos se le asignarán cuatrocientos (400) puntos. Los proponentes que no
acrediten todas las exigencias de este numeral obtendrán cero (0) puntos por este
concepto.

26.3. Experiencia del Equipo de Trabajo (Puntaje máximo 400 puntos)

La experiencia del equipo de trabajo se evaluará a partir de la información suministrada
en el Formato respectivo, así:

PUNTAJE MÁXIMO

Director de lnterventoría
Residente de interventoría

TOTAL

La e-xperiencia general y específica de los profesionales deberá acreditarse med¡ante
certificaciones o cualquier otro documento contractual hábil, suscritas por el respectivo
contratante, las cuales contendrán como mínimo, la siguiente información: nombre delprofesionar, cargo desempeñado, fechas de ingreso y ietiro, nombre de los proyectos
aportados como experiencia, descripción de rás principares funciones 
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-{omo-general, toda aquella información que permita determinar el cumplimiento de los requisitos
establecidos.

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones o documentos
contractuales hábiles que no contengan la información que permita verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.

Para efectos de la evaluación, los años de experiencia serán aproximados por exceso o
por defecto a la décima de mes, así: si la centésima de mes es igual o superior a 5, se
aproximará por exceso, y s¡ es ¡nferior a 5, se aproximará por defecto.

La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de tesis
para optar a títulos de educación superior, no será considerada como experiencia
específica.

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, durante
la ejecución del contrato se requiere cambiar a uno de los integrantes del equipo de
trabajo, éste deberá ser reemplazado por otro de iguales o superiores calidades, previa
aprobación por parte del HOMO.

La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, y
por lo tanto, el Conkatista se hará acreedor a las multas contempladas en los términos de
referenc¡a.

26.3.1. Director de lnterventoría (200 puntos)

El Director de lnterventoría ofrecido deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:

1. Que acredite ser lngeniero civil o Arquitecto o Arquitecto Constructor,
debidamente matriculado.

2. Que acredite una experiencia por antigüedad de veinte (20) años o más contados a
partir de la fecha de expedición de la matricula profesional.

3. Que acredite titulo de postgrado en interventoría de obras civiles o gerencia de
construcciones o gerencia de proyectos.

4. Que acredite experiencia específica minima como director lnterventoría a la
construcción y/o ampliación y/o mejoramiento de edificaciones de uso público, en por
lo menos dos (2) contratos certif¡cados por la entidad pública contratante dueña del
proyecto.

5. Que acredite como experiencia especifica mínima dentro de los dos (2) contratos del
numeral 4, lo siguiente:

. Un (1) contrato con valor igual o superior a 3.000 SMMLV vigentes a la fecha de

terminación del mismo, con un área de construcción de edificación mayor o igual a

10.000 m2 y clasificado en todos los códigos requeridos en la tabla 1.

El puntaje se asignará de la siguiente manera:

Si el director de lnterventoría del proponente cumple los requisitos mínimos establecidos

en los-puntos 1 , 2, 3, 4 y 5 de este numeral, se le otorga doscientos (200) puntos en este

criter¡o.

l;*.,-¡
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-llomo-Si el director de lnterventoría del proponente no cumple los requ¡s¡tos mínimos
establecidos en los puntos 1,2, 3, 4 y 5 de este numeral, no será tenido en cuenta para la
evaluación de la experiencia del equipo de trabajo del proponente, obteniendo cero (0)
puntos en este criterio.

26.3.2. Residente de lnterventoria (200 puntos)

El Residente de lnterventoría ofrecido deberá cumplir los s¡guientes requisitos mínimos:

1. Que acredite ser lngeniero civil o Arquitecto o Arquitecto Constructor,
debidamente matriculado.

2. Que acredite una exper¡encia por antigüedad de diez (10) años o más contados a
partir de la fecha de expedición de la matricula profesional.

3. Que acredite título de postgrado en interventoría de obras civiles o gerencia de
construcciones o gerencia de proyectos.

4. Que acredite experiencia específica mínima como residente lnterventoría a la
construcción y/o ampliación y/o mejoramiento de edificaciones de uso público, en por
lo menos dos (2) contratos certificados por la entidad pública contratante dueña del
proyecto.

5. Que acredite como experiencia específica mínima dentro de los dos (2) contratos del
numeral 4, lo siguiente:

. Un (1) contrato con valor igual o superior a 3.000 SMMLV vigentes a la fecha de
terminación del mismo, con un área de construcción de edif¡cación mayor o igual a
10.000 m2 y clasificado en todos los códigos requeridos en la tabla 1.

El puntaje se asignará de la siguiente manera:

Si el residente de lnterventoría del proponente cumple los requisitos mínimos establecidos
en los puntos 1,2, 3, 4 y 5 de este numeral, se le otorga doscientos (200) puntos en este
criterio.

Si el residente de lnterventoría del proponente no cumple los requisitos mínimos
establecidos en los puntos 1,2, 3, 4 y 5 de este numeral, no será tenido en cuenta para la
evaluación de la experiencia del equipo de trabajo del proponente, obteniendo cero (0)
puntos en este criterio.

2T.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 EXPERTENCTA DEL EeUtpO DE TRABAJO.

En caso de mantenerse la igualdad:

. se aceptara y adjudicará er proceso de serección ar proponente que obtenga el mayor
puntaje en et criterio EXpERtENCtA ESPECtFtCA DEL pROpONÉNfE.

En caso de mantenerse ra iguardad, se procederá a ra escogencia der conkatista:
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. Se adjudicará al proponente habilitado que primero haya entregado su propuesta,

situación que se verificará con el sello de recibido por parte de la oficina de archivo de
la entidad.

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

28. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

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

La evaluación de las propuestas se comunicará a los proponentes por medio de la página
Web de la entidad www.homo.qov.co, por el término de 01 día 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:

29.CAUSALES DE RECHAZO

En adición a otras causas previstas por la ley, la Entidad Contratante rechazará las
Ofertas presentadas por los Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido
el plazo establecido para el efecto en el Cronograma; (b) no hayan suscrito el compromiso
anticorrupción o que no lo hayan cumplido durante el Proceso de Contratación.

La omisión de los documentos necesarios para la comparación de una oferta con las
demás impedtrá tenerla en cuenta para la evaluación y posterior adjudicación del contrato.

La Entidad Contratante podrá rechazar y eliminar de plano una o varias propuestas, en
cualquiera de los siguientes casos:

1) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar, consagradas en las leyes Colombianas.

2) Cuando el proponente no acredite los requisitos de participación establecidos en los
presentes términos de referencia para la comparac¡ón de propuestas.

3) Cuando sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora fijadas
para el c¡erre de la lnvitación.

4) Cuando no se cumplan los porcentajes de participación mínimos establecidos para la

conformación de consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación.

5) Cuando el valor total corregido de la propuesta ECONÓMICA exceda el del

presupuesto oficial.

6) Cuando su valor sea considerado artificialmente bajo, a juicio de la Entidad

iontratante, luego de haber solicitado las aclaraciones que se hayan considerado

pertinentes.

f;*.,,-rl
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-{omo-7) Si después de efectuada alguna corrección aritmética, la diferencia entre el valor
original y el valor corregido de la propuesta supera el uno punto cero por ciento (1.0%) del
valor original.

8) Cuando el plazo ofrecido supere el plazo oficial o cuando el plazo ofrecido sea diferente
al plazo oficial o cuando exista ambigüedad en el plazo ofrecido o cuando no se ofrezca el
plazo de ejecución.

9) Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletin de Responsables Fiscales (Artículo
60, Ley 610 de 2000).

10) Cuando no se cotice uno o varios ítem del formato de la propuesta económica y factor
multiplicador, o cuando se modifique el contenido de las columnas (ítem, descripción,
unidad, cantidad) que a juicio de la entidad cambie o desvíe el sentido de la obligación
contractual.

11) Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier
condición.

12) Por no considerar las modiflcaciones a los presentes términos de referencia que
mediante adendas haya hecho la Entidad Contratante.

13) Cuando se solicite al proponente subsanar alguno de los documentos o de los
requisitos de participación y no lo haga dentro del término fijado, o cuando habiéndolo
aportado no esté acorde con las exigencias de los presentes térm¡nos de referencia.

14) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el
mismo nombre o con nombres d¡ferentes, para la misma lnvitación.

15) Cuando se llegare a demostrar que el proponente omitió diligenciar en su totalidad
documentos de participación. En especial las exigencias para la man¡festación de interés
debidamente autorizado por el proponente.

16) Cuando la propuesta fuere presentada por un interesado que haya intervenido,
directa o indirectamente, en los estud¡os o proyectos de la obra o interventoría respectiva
o participado en la elaboración de los diseños o los presentes términos de referencia o por
las firmas cuyos socios o personal a su servicio hayan tenido tal intervención.

17) Cuando un participante tenga ¡ntereses patrimoniales en otra persona juridica que
licite; se incluye aquí el caso de propuestas que corresponden a Sociedades que tengan
socios comunes, excepto las sociedades Anónimas Abiertas. cuando un integrante de un
consorcio forma parte de otro consorcio. cuando un proponente forme parte de otro
consorcio y presente propuesta individual. En tales casos se eliminarán todas las
propuestas en las que participe una misma persona.

18) Cuando la propuesta se modifique por el proponente ante una solicitud de aclaración.

19) Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influenciar o presionar en
el estudio y evaluación de las propuestas o en la adjudicación del contrato.

20) cuando la póliza de seriedad no cumpla con las condiciones estipuladas en los
presentes términos de referencia.

21) cuando falte y sea necesaria la autorización de la Junta para presentar la propuesta.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
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-{omo-22) Cuando la carta de presentación de la propuesta no fuere firmada, o aun siendo
firmada las rubricas entre la propuesta original y las copias no coincidan entre sí o cuando
las firmas no sean autógrafas.

23) Cuando en la propuesta se presenten inconsistencias o imprecisiones o información
que no corresponda con la realidad. Lo anterior procederá cuando el proponente no haya
logrado aclarar o explicar satisfactoriamente el asunto en cuestión o cuando La entidad
luego de cotejar o hacer las averiguaciones respectivas, no logre aclarar las
inconsistencias o verifique que en la propuesta hay información falsa o inexacta.

24) Cuando el objeto social del proponente persona natural o persona jurídica no
corresponda al objeto de la contratación. En el caso de Consorcios o Uniones
Temporales, la propuesta será el¡minada si respecto de cada miembro, no se cumple con
el objeto de la contratación.

25) Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal y no
determinen los términos y extensión de la participación de sus integrantes en la
Constitución de la misma.

26) Por los otros eventos que de manera especial se haya dicho en los presentes
términos de referencia es causal de eliminación ylo rcchazo y/o inadmisibilidad de la
oferta.

27) Cuando el proponente no informe u oculte multas o sanciones u otros actos
administrativos en los que se haya impuesto alguna medida de carácter sancionatorio,
resarcitorio o compulsivo, debidamente ejecutoriadas, que le hayan sido impuestas por
Entidades Públicas o privadas con ocasión de la celebración y ejecución de contratos,
dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre de la presente contratación, y de
conformidad con el formato establecido para el efecto.

28) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o
liquidación, en el evento de que se trate de persona jurídica.

29) Cuando el registro en el RUP aportado por el proponente, en el evento de que dicha
inscripción, renovación, calificación y clasificación haya sido objeto de verificación por la
Cámara de Comercio y no se encuentre en firme a la fecha del cierre del proceso.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y
no alteren el tratamiento igualitario de las mismas.

30. RIESGOS

Durante la etapa de publicación de los términos de referecia, los interesados podrán

pronunc¡arse sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles,

realizada por el HOMO, con el fin de ser revisados y establecer su distribución definitiva.

Los riesgos previsibles no considerados por el HOMO y que hayan sido aceptados en los

pronunciamientos realizados por los interesados, serán incluidos mediante adendas.

Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes

categorías de riesgo:

Riesgo previsible: Se entienden como riesgos involucrados en la contratac¡ón todas

aquei¡as circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato,

tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su
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-{omo-previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los
contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad.

Riesgo lmprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su
previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales,
actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles
constitutivos de riesgo que, en criterio del HOMO, pueden presentarse durante y con
ocasión de la ejecución del contrato.

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace el HOMO, de la parte contractual
que deberá soportar total o parc¡almente la ocurrencia de la circunstancia tipificada,
asumiendo su costo.

31.1. Tipificación Riesgos Previsibles

R¡esgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado,
tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación
de los mismos, entre otros.

Riesgos Sociales o Políticos: Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como camb¡os en la situación
política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecución del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se
relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad.

Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto
para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando
los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por
circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibil¡dad

de no obtención del ob.leto del contrato como consecuenc¡a de la existencia de
inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y
tecnológicos, equipos humanos o técnicos s¡n que los mismos sean ¡mputables a las
partes.

Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de
consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya
sea en el sector f¡nanciero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato.
El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.

Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.

Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico
están fuera del control de las partes.

R¡esgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencras
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua.

E,S.E. Hospital Mental de Antioquia
SedePnncipalCalle3855-310Eetto,Colombia,Tet:(4)4548200Fax:(4)4527479
Sede Ambulatoria C.C. A tmacentro tocat 246 Mede in,Colomb6 - Tet i¡) 2326500
Linea de atención 018000 417474 - web: wvúx.homo.oov.co - Nrtr 890-905-166-g



hA(&
@BERNACIÓN DE ANnoQUIA t f,r, ¿: ) J!. rr'r.r Es.. rú

-{omo-R¡esgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o
estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la
obsolescencia tecnológica.

31.2. Riesgos lmprevisibles

se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza
mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos
terror¡stas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público.

DISTRIBUCION DE RIESGOS PREVISIBLES

RIES
GO

TIPIFICAC
tÓN

ASIGNACIÓN

ESTIMACI
ótl

CUALITAT
lvA

ESTIMACION
CUANTITATIVA

CONTRATI
STA

HOMO

SOBRE
EL

VALOR
DEL

SINIEST
RO

Contrati
sta

% SOBRE
EL

VALOR
DEL

SINIESTR
o

HOMO

lncumplimiento al
programa de
trabajo

X MEDIA 100

Falta de idoneidad
del personal X MEDIA 100

Manejo socio-
ambiental de la
obra

X MEDIA r00

Falta de Contrato
de la lnterventoría MEDIA 100

Falta de
coordinación
interinstitucional

X X MEDIA 50

La presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la
distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en los términos de referencia.
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por é1, y, en consecuencia,
el HOMO no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que perm¡ta
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos,
salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el
Contrato.

3l.GARANT¡A ÚIIICI OCI CONTRATO:

El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Contrato, a favor de la Entidad Contratante. La garantía de cumplimiento debe tener
los siguientes amparos:

Cumplimiento: de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el
pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El
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-.ilomo-amparo de cumplimiento del contrato cubrirá al HOMO de los perjuicios directos derivados
del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su
cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al
contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el
pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el
contrato garantizado. El valor amparado será del 2O'/o del valor del contrato y con una
vigencia igual al plazo del contrato (incluidas las adiciones y ampliaciones) y seis
(6) meses más.

No obstante lo anterior el contratista deberá actualizar la póliza de cumplimiento de
acuerdo con la póliza de estabilidad de la obra objeto de interventoría.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. El
amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
cubrirá al HOMO de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista
garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del
contrato amparado en el terr¡torio nacional. El valor amparado será igual al d¡ez por
ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia será ¡gual a la del contrato
(incluidas las adiciones y ampliaciones) y tres (3) años más.

Calidad del servicio. El amparo de Calidad del servicio cubrirá al HOMO de los perjuicios
imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del
contrato y que se deriven de i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados
con ocasión de un contrato de consultoría o de ii) la mala calidad del servicio prestado,
teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. El valor amparado será
igual al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y su vigencia será de
cinco (5) años contados a partir del acta de recibo a satisfacción.
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-{omo-32.CRONOGRAMA DE LA INVITACION

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las

condiciones previstas en los presentes términos de referencia.

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

Sede Ambulatoria C C. Ak¡acentro local246 Medellin'ColombE - Telr (4) 2326500

Linea de atención 018000 417474 -web:UULE@!9y@- Nit 890-905-166¡

ACTIVIDAD FECHA LUGAR

Publicación de la lnvitación.
Desde el 12

hasta el 16 de
Mayo de 2016

Página web http://www. homo. oov. co
,cartelera de la Empresa Social del
Estado Hospital Mental de Antioqura
HOMO, CALLE 38 N' 55 _ 310
BELLO-ANTIOQUIA

Observaciones a los términos
de referencia y a la asignación
de riesgos.

17y18de
Mayo de 2016

Por escrito en la Oficina de gestión
documental de la Empresa Social
del Estado Hospital Mental de
Antioquia. CALLE 38 N' 55 - 3'10
BELLO-ANTIOQUIA sequndo piso.

Manifestación de interés.
19 de Mayo de
2016 hasta las

3:00 PM

Por escrito en la Oficina de gestión
documental de la Empresa Social
del Estado Hospital Mental de
Antioquia. CALLE 38 N' 55 - 310
BELLO-ANTIOQUIA seoundo piso.

Respuesta a las
observaciones a los de
Términos de referencia.

20 de Mayo de
2016 Página web http://www. homo. qov. co

Presentación de ofertas.

Hasta el 24 de
Mayo de 2016
hasta las I l:30

AM

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

Audiencia de cierre
24 de Mayo de

2016 a las
12:00 PM

Auditorio Epifanio Mejía de Ia
Empresa Social del Estado Hospital
Mental de Antioquia HOMO CALLE
38 N" 55 - 310, segundo piso,
BELLO-ANTIOQUIA.

Publicación del informe de
evaluación de las propuestas.

25 de Mayo de
2016 Página web http://www. homo.qov.co

Observaciones al informe de
evaluación de las propuestas.

26 de Mayo de
2016 hasta las

15:00 horas

Por escrito en la Oficina de gestión
documental de la Empresa Social
del Estado Hospital Mental de
Antioquia. CALLE 38 N' 55 - 310
BELLO-ANTIOQU lA sesundo piso.

Publicación respuesta a
observaciones al informe
evaluac¡ón y apertura
sobre económ¡co
proponente ubicado en primer
orden de elegibilidad

las
de
del
del

27 de Mayo de
2016 Página web http://www. homo.oov.co

Pefeccionamiento y
legalización del contrato.

31 de Mayo de
2016

Secretaría de Gerencia de la
Empresa Social del Estado Hospital
Mental de Antioquia HOMO CALLE
38 N" 55 _ 310 BELLO-ANTIOQUIA.


