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COMITÉ OE CONTRATACIÓN

¡;-dot
mildieci$ho {2018), elComité de Contatrcón procede analizary responder las observe¡one§ presenladas a

los términos de relerencia denlro de la invilación pública número 04 de 2018. la cual fué publicada dentro de

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4

atención 018000 417474 - Nitr 890-905-166-8-www homo'gov co

It'lvfrActÓN PÚBLtcA i¡. 01¡2018

Pr$tác¡ón de úrylclo! ¡ntegrales dé a3óo, oflc¡o3 varios, servlcloo geñorales y mensa¡e a

FECHA 16 de enero de 2018 HoRA I 8 00 a m

LUGAR Empresa Socra del Eslado l.losprta Mental De Anlroquia

OESERVACIONES TÉRMINOS OE REFERENCIA

los términos establec¡dos para el eleclo.

móFnsmvnmos

COMiTE

Subgerenle de Prestación de Servicios PAUTO ANDRES GUT ERREZ MUNOZ

Jefe ofc na Asesora Juridica DIEGO HUIüBERTO [,1UNOZ SALAZAR

Pofesiona lJnivelsita¡o (Coniado0 JOHN JAIRo CARDoNAGIL ausenle por

encontrarse incápacilado

Secrelara L L ANA MARiA AR SMENDY

N' OBSERVACION REPRESENTANTE LEGAL NT

1 ALGOAP SAS EOWIN GONZALEZ KERGUELEN 900.336.372.2

No OBSERVACIONES RESPUESTA

1

Solicilamos respeluosamenle se

nos aclare si se dará aplicación al

Miculo46de la Ley 1607 de 2012,

respeclo del deber de lacfurar con

A resp€clo se informa

1. E deber de facbrar es compelencia de a empresa que eslé obligada a

cumplir co¡ los requisilos eslablecidos en elArticulo 46 de la Ley 1607 de

2012

2. La Empresa &cial del Estádo Hospilal Mentat de Anlioquia aplca para

sus relenciones o eslablecido en elArticulo 4621 del Estatulo Trbulario
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2

3

E¡ áras de garantizar pluralidad de

obre¡les soiciláanos

fespefuosamente

a) Se permita un Patrimonio
rgual o superior al

PresuPUeslo oficial

b) Endeudam ento igua o

inferior a 61%

al L¿ eiqerca pre§enlaoa en esle hem ooeoece ala lec€sidad

de escoger Ln conlratsla que ores€re eoecLada capac'dad

ñnanciera, ecoñóm ca y adminislrativa, con eL obieto de ve¡ifcar

claÍamenle el eslado acfual de proponenle y el panorarna

ñnañciero y asi iener una óplima respuesla al cumplimiento de

obligaciones laboraes o li¡anceras que ataña la preslación

del servrcio En cuánto a la modifcac¡óñ 3e continúa con los

reou¡8ito! e¡iqidG en la invitación.

bl En relación con el indice de endeudamienlo contemplado en los

lérm ños de referencia, son producto delañálisis delseclor además

esios se encuentrañ deniro del rango pror¡edio Por lo anterior

se conSerua lo e§tablecido

Solrcliamos respefuosame¡ie se

nos aclare:

a) Cuanlos empleados son

b) Jornada laboral de cada

empleado

a) En el Anero No. i 'Aanr/la prDpuesla €corómcá seMcos ge¡eráles

v as(D Dan ta ESE HOMO' publlcada en la págná vÉb de la eoüdad

il",rrinte a" 
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numero de eflpleados requendos, sn

eñbargo se procede a dar respuesla:

Auxiliar OfoosVarios Mensajeria 2

Auriliares Oficios Varios nfraeslrLrcfura 2

Auxiliar Sefvlcios Generales Aseo 94

TOfAL EitPLEADo§: 38

b) Jomad.Laboral

Auxilia¡ Ol\c os Varios Mensaieria Lunes a viemes de les 07i00 am alas

05100 pñ

Auxiliares Oñcios Vanos lnfraestructura y Auxlliar Servicios C€nerales

Aseo, con rolacióñ quedarán así:

Lunes adomingode las 07:00 am a las 03r00 pm

Lunesa Viernesde las 07:00 am a las 07 00 pm

Sábado y Dom ngo De las 10:00 am a las 07 00 pm
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OBSERVACION REPRESENTAT./ÍE LEGAL NIT

2 JOHANDRY BONILLA VALERO SE DESCONOCE NOAPORTA

No OBSERVACIONES RESPUESfA

1 Solicita codialmente se

rev se el Pal¡mono iquido

solicitado 7 000 SMMLV que

lraduce Cinca m I

Cuatrocienlos Sesenia Y

ocho Iúilones Sescientos

Novenla y Cuatro mil Pesos
Mcle(Ss468.694000) loda

vez que es un palrimonio

Liquido baslantes alto con

respeclo al Presupueslo de la

convocaloria.

L; exigencia preseniada en esle item obedece a la necesidád de

escoger un cont¡alisla que presenle adecuada capacidad linancera

econór¡icá y adminislratva, con el obleto de verificar claramente el

eslado aclual del proponenle y el panorama f¡anciero yasi tener

una óptima respuesta al cumplimienlo de obligaciones laboraes o

fnancieras que corespondan a la preslación delservicio Eñcuanto

a la modlic¡ción se conlinúa con 1o3 reouilit6 ex¡qidG en la

invit¡c¡ón.

2. Solicito respeluosamente que as

hojas de vida del Perso¡a sean

soliciládas solarnente Dara el

conlralante y en su lugar se permita

que junlo con la propuesta se pres€nte

carla de comDromiso donde se

garanhce que en caso de resultar

adjudicata o elproceso se cumplirá con

los perfiles requeridos por e Hospiial

oenlro de a presente inviec¡ón se aceplara la presen€oon 0e

@mpromso, bajo 1á gravedad de jurarnenlo, indicando cáramente que

en e evento de res!tar favorecdo suminislrará lodo e persona

necesaro. idóneo y suficiente para a eiecución del conlrato En igua

senlido asumÍá a T¡uta o a lermlnacóñ del contralo por

rncumDimÉnto de Las obligac oñes contaclua es cuandodicho personal

no sea sum nisfado dentro de los plazos ycondrcones dispuestos por

la enbdad

REPRESENTANTE LEGALOBSERVACION

INERADOS DEL HUILA - GINA PAOLA LEGUIZAIúO 813.005.241-0

NCIHUILA S.A. E.S.P.

ntadas por la empresa INCINEMDOS OEL HUILA - INCIHUILA S'A' E S P'' las cuales

resentadas extemporáneamente, ya que se recibió eldia 15 de enero de 2018 a las 16:55 horas

de acuerdo al cronograma eslablecido en los férnrinos de Relerenc a quedó establecido que Ias

nes a los Términos de Referenc a selia presenfadas a más tardat el 15 de enero de

I hasla las 15:00 horcs.
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Las observaciones allegadas por fuera de los términos dispuestos en el cronograma de la invitación no

serán tenidas en cuenta dentro de la presente invitación.

Las anteriores consideraciones deberán ser ienidas en cuenta poI los interesados en participar de la

presente invitación, por consiguiente será responsabil¡dad de cada uno de ellos elaborar sus

propueslas ajustadas a todas las exigencias que integran la invitación pÚblica de la referencia.

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

co€€ANAcDNo.MlooJA

HUMBERTO MUNOZ SALMAR

P¿,¡u*/,il
PAULO ANDRÉS GUTIERREZ MUÑOZ

Presidente Comiié de Contlatación

,ril*

DI

Jefe 0ficina Asesora Jurídica

hls¡¡etov ¡¡lnÍr
Secretaria Técnica omilé de Contratación
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