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 COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

INVITACIÓN PUBLICA No. 04 DE 2021  

“OBJETO: “Contrato de Obra para el Mantenimiento a las instalaciones de la Empresa Social del 
Estado Hospital Mental de Antioquia-HOMO para la vigencia 2021” 

FECHA  Marzo 08 DE 2021 HORA  14:00PM 

LUGAR   Empresa Social del Estado Hospital Mental De Antioquia.  

OBSERVACIONES TÉRMINOS DE REFERENCIA   

En el Municipio de Bello – Antioquia siendo las 14:00 PM del día 08 de marzo de 2021, el Comité de Contratación 

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

publica Número 04 de 2021, el cual fue publicado dentro de los términos establecidos para el efecto.  

 

NOTA: SE LES RECOMIENDA A LOS POSIBLES OFERENTES LEER EL DOCUMENTO COMPLETO YA QUE 

TODAS LAS RESPUESTAS PUEDEN LLEGAR A COMPLEMENTARSE ENTRE SI 

MIEMBROS COMITÉ DE CONTRATACIÓN E INVITADOS  

COMITÉ 

Gerente  ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO  

Jefe Oficina Jurídica LIZET CRISTINA ROLDAN GIRALDO 

Secretaria LILIANA MARÍA ARISMENDY MARÍN 

Contadora FRANCIA CRISTINA CORREA 

Subgerente Administrativo y Financiero FERNANDO DE J. VERGARA  

 

N° ENTIDAD  
NOMBRE Y CARGO DE 

QUIEN REQUIERE 

FECHA, HORA Y No. 

DE RADICACIÓN 

NUMERO DE 

INDENTIFICACIÓN y/ 

1 

UNION 

TEMPORAL 

COINSI FEXXA 

 Juan David Ossa Hoyos 

Fecha: 08 de marzo de 

2021 

Hora: 12:30 pm 

Radicado: 699 

 

Sin identificación 

1. 

 

En calidad de representante legal de la UNION 

TEMPORAL COINSI FEXXA, actuando en 

calidad de proponente en el proceso de la 

referencia, me permito presentar la siguiente 

observación a la Invitación pública No.4-2021: 

 

El día 5 de marzo de 2021 fue enviada solicitud 

de aclaración de la propuesta económica 

atendiendo a una omisión dentro de las 

 Se verifica el anexo publicado encontrándose que 
el oferente tiene razón, ante lo cual ofrecemos 
disculpas ya que se debió a un error involuntario al 
seleccionar el formato que se deseaba publicar, 
publicándose erróneamente el que estaba siendo 
utilizado por el comité para la evaluación de la 
propuesta económica en virtud de la cual se solicitó 
aclaración. 
 
Toda vez que al oferente le asiste razón en su 
solicitud y este formato no debió publicarse con la 
información relacionada con la propuesta 
económica del mismo, el comité accede a su 
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indicaciones de los términos de referencia del 

presente proceso de selección otorgándose plazo 

a los proponentes que presentaron su propuesta 

respecto a la propuesta económica de acuerdo a 

lo indicado por la entidad. 

 

No obstante, dentro de los documentos 

publicados por la entidad, en el presupuesto 

ajustado se encuentran incluidos los valores 

ofertados por la U.T. COINSI FEXXA realizando 

un comparativo entre estos y los nuevos 

solicitados por la entidad; sin que esto ocurriera 

respecto a las ofertas económicas presentadas 

por los otros dos proponentes. Esta situación 

permite a los competidores realizar mejoras a su 

oferta teniendo como referencia los precios 

ofertados por la UT que represento, siendo 

claramente violatorio de los principios de 

igualdad, transparencia y selección objetiva. 

 

Es por lo anterior que solicito a la entidad que 

realice la evaluación y valoración de las ofertas 

atendiendo a la inicialmente presentada, sin que 

se permita la aclaración o modificación a las 

ofertas económicas, o que, de no hacerlo, 

descarte el presente proceso de selección 

 

petición y procederá a evaluar la propuesta 
económica aportada inicialmente por todos los 
proponentes. Por lo cual no habrá de recibirse 
aclaración alguna adicional. 
 
Con respecto al valor de la bolsa de repuestos que 
requiere el hospital, este valor se ajustara a la firma 
del contrato a la propuesta económica ganadora, 
con lo que, esperamos haber dado tranquilidad de 
la transparencia del proceso a los oferentes. 
 
Así pues, se tendrá como criterio, el señalado en los 
términos de referencia, es decir, se asignará el 
puntaje a la propuesta economía más favorable 
siempre y cuando se encuentre por debajo del 
presupuesto oficial (global) de la entidad  
 
Ofrecemos disculpas por las molestias y 
confusiones generadas a los proponentes. 
 
 

 

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

    
FIRMA EN ORIGINAL     FIRMA EN ORIGINAL   
 
LIZET CRISTINA ROLDAN GIRALDO   FRANCIA CRISTINA CORREA 
Jefe oficina Asesora Jurídica    Contadora 
 

 Pasan firmas  
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FIRMA EN ORIGINAL     FIRMA EN ORIGINAL 
 
LILIANA MARÍA ARISMENDY MARÍN   ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO  
Secretaria Comité de Contratación    Gerente y Presidente del comité 
 
 
 
FIRMA EN ORIGINAL 
FERNANDO DE J. VERGARA VELEZ 
Subgerente Administrativo y Financiero    
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