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COMITÉ DE CONTRATACIÓN   

INVITACIÓN PUBLICA N° 1/2020 

 

“Contrato de Obra para el Mantenimiento a las instalaciones de la  

Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia-HOMO” 

FECHA  13 DE ENERO DE 2020 HORA  10:00 AM 

LUGAR   Empresa Social del Estado Hospital Mental De Antioquia.  

OBSERVACIONES TÉRMINOS DE REFERENCIA   

En el Municipio de Bello – Antioquia siendo las 10:00 AM del día 13 de enero de 2020, el Comité de Contratación 

procede analizar y responder las observaciones presentadas a los términos de referencia dentro de la Invitación Publica 

Número 1 de 2020, el cual fue publicado dentro de los términos establecidos para el efecto.  

MIEMBROS COMITÉ DE CONTRATACIÓN E INVITADOS  

COMITÉ 

Subgerente de Prestación de Servicios 
(Presidente Comité de Contratación) 

PAULO ANDRÉS GUTIÉRREZ MUÑOZ 

Jefe Oficina Jurídica LIZET CRISTINA ROLDAN GIRALDO 

Secretaria LILIANA ARISMENDY MARÍN 

  

N° ENTIDAD  PERSONA 

NATURAL 

FECHA, HORA Y No. 

DE RADICACIÓN 

NUMERO DE 

INDENTIFICACIÓN 

 

1   N.A.  

JOSÉ GUSTAVO 

HIGUITA MIRANDA, 

Ingeniero Civil 

10 de enero de 2020 

11:09 am 

00074 

 

No registra 

   

N° OBSERVACIONES RESPUESTA 

1. Con respecto a la experiencia habilitante, los 
términos de referencia en la página 23, 
textualmente dice lo siguiente: 

 

“El oferente o interesado deberá anexar a su 
oferta, al menos tres (3) certificados o copia 
de contratos correspondientes a igual 
número de contratos ejecutados o en 
ejecución dentro de los ultimo dos años (2) 
años a la presentación de la propuesta.” 

 

Pero en la página 29 para la EXPERIENCIA 
DEL SERVICIO - EXPERIENCIA 
ESPECIFICA EN EJECUCIÓN DE 

En primer lugar, se aclara que, la experiencia habilitante 
y la requerida para la asignación de puntos en la 
calificación de la propuesta (página 29) son diferentes, al 
tener objetivos diferentes. 

 

Los requisitos habilitantes son aquellos que miden la 
aptitud del proponente para participar en un Proceso de 
Contratación como oferente y eventualmente, para 
ejecutar el objeto y las obligaciones contractuales.  

  
El propósito de la ESE Hospital Mental de Antioquia al 
establecer los requisitos habilitantes es establecer unas 
condiciones mínimas que los proponentes deben cumplir 
con el fin de que esta entidad sólo evalúe las ofertas de 
aquellos que están en condiciones de cumplir con el 
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CONTRATOS (20 PUNTOS), textualmente 
dice lo siguiente: 
“Las certificaciones que se tendrán en 
cuenta para la evaluación y calificación 
deberán ser de contratos celebrados y 
ejecutados dentro de los cuatro (4) años 
anteriores, contados a partir de la fecha de 
presentación de ofertas dentro de esta 
invitación” 
  
Solicitamos de manera comedida, se 
generalice el tiempo de ejecución para 
ambas experiencias, dentro de los cuatro (4) 
años anteriores contados a partir de la fecha 
de presentación de ofertas dentro de esta 
invitación. 

 

objeto del Proceso de Contratación. Los requisitos 
habilitantes siempre se refieren a las condiciones de un 
oferente y no de la oferta. 
 
Es así como si un proponente no cumple con los 
requisitos para habilitarse, su propuesta no será tenida 
en cuenta para ser evaluada con la asignación de puntos, 
siendo descalificada. 

 

En conclusión, las experiencias solicitadas apuntan a dos 
propósitos diferentes por lo que no pueden unificarse en 
un solo requerimiento. El proponente deberá aportar las 
certificaciones solicitadas para habilitarse si desea que su 
oferta sea considerada por el entidad, y en segundo lugar 
podrá aportar las contempladas para la calificación de la 
propuesta si desea obtener puntos en la misma como un 
valor adicional. 

 

Se publicará la presente acta en la página web de la entidad 
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PAULO ANDRÉS GUTIERREZ MUÑOZ  LIZET CRISTINA ROLDÁN GIRALDO 

Subgerente de Prestación de Servicios  Jefe de Oficina Asesora Jurídica 

Presidente Comité de Contratación 

 

 

 

 

  

 

LILIANA MARIA ARISMENDY MARÍN 

Secretaria Técnica del Comité de Contratación 
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