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Marzo 5 de 2021 

 

Señores 

CONSORCIO VISOL 

German Alonso Ramírez 

AR ESTRUCTURAL S.A.S. 

Héctor de Jesús Jaramillo Gil 

UT COINSI FEXXA 

Juan David Ossa Hoyos 

 

Asunto: aclaración propuesta económica 

 

De antemano reciban las gracias por su participación en la convocatoria pública No. 4 para realizar el mantenimiento de la 

infraestructura hospitalaria de la ESE HOMO. 

 

Dentro del proceso de evaluación por el comité de contratación, se encontró que  esta institución omitió decir de manera 

clara y expresa dentro de los términos de referencia que para la presentación de la propuesta económica de los insumos 

para la ejecución del contrato, en el ítem 12 Suministro y transporte de repuestos y accesorios eléctricos, hidráulicos, 

sanitarios, carpintería madera, carpintería metálica (Acero Estructural ASTM-A36 y ASTM 500 Grado C de 120*60  

60*30mm, Cal 2.5 mm), ángulos de acero, malla eslalvonadas galvanizada repuestos para sillas ergonómicas, elementos 

accesorios trabajos pintura, tornillería, estructura Drywall omegas y vigas, láminas de Drywall 10 y 12 mm, cinta Drywall, 

masilla; ladrillo farol de 10*20*40 - 12*20*40, tablas formaleta etc., la cual funciona como una especie de bolsa de repuestos, 

se debía estimar una SUMA FIJA, NO MODIFFICABLE de $16.500.000 mensuales por un lapso de 9,67 meses, dada a 

que esta es la necesidad real de la institución y al no haberse aclarado esto, se pueden presentar diferencias muy grandes 

entre lo propuesto y lo que realmente requiere la institución. Además de que este ítem puede ser el motivo de desigualdad 

entre los proponentes y ser definitivo para la asignación de puntos. La entidad busca mantener la equidad y la igualdad de 

condiciones para todos los proponentes y por ello esta solicitud de aclaración de la propuesta económica. 

 

Por lo tanto, se les solicita de manera muy respetuosa radicar las aclaraciones a la propuesta económica que consideren 

pertinentes en la oficina de gestión documental de la entidad, considerando la información dada, de esta manera en la 

presupuestacion de los insumos: 

 

http://www.homo.gov.co/
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12 

Suminsitro y transporte de repuestos y accesorios 
eléctricos, hidráulicos, sanitarios, carpinteria madera, 
carpinteria metálica (Acero Estructural ASTM-A36 y 
ASTM 500 Grado C de 120*60  60*30mm, Cal 2.5 mm), 
ángulos de acero, malla eslalvonadas galvanizada 
repuestos para sillas ergonómicas, elementos accesorios 
trabajos pintura, tornillería, estructura Drywall omegas y 
vigas, láminas de Drywall 10 y 12 mm, cinta Drywall, 
masilla; ladrillo farol de 10*20*40 - 12*20*40, tablas 
formaleta etc. 

MES 9,67  $ 16.500.000   $ 159.555.000,00  

 

Para el efecto se modificará el cronograma de la invitación publica y se establece para el recibo de esta documentación el 

próximo martes 9 de marzo de 2021, en el horario de 6:00am a 2:30pm, en la oficina de gestión documental de la entidad 

 

 Se deja constancia que estas aclaraciones serán las consideradas para la evaluación, y que para mayor facilidad de los 

proponentes se publica un anexo adicional el cual se les invita a revisar 

 

Así mismo se manifiesta que, con las aclaraciones presentadas no se podrá superar el presupuesto oficial estimado por la 

institución y que solo se recibirán aclaraciones a la propuesta económica, no a ningún otro documento del proceso 

 

Ofrecemos disculpas por las molestias generadas 

 

    
FIRMADO EN ORIGINAL      FIRMADO EN ORIGINAL  
       
LIZET CRISTINA ROLDAN GIRALDO   FERNANDO DE J. VERGARA VELEZ 
Jefe oficina Asesora Jurídica    Subgerente Administrativo y Financiero  
 
    
FIRMADO EN ORIGINAL      FIRMADO EN ORIGINAL  
 
LILIANA MARÍA ARISMENDY MARÍN   ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO  
Secretaria Comité de Contratación    Gerente y Presidente del comité 
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