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COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

INVITACIÓN PUBLICA No. 03 DE 2022  

“OBJETO: “Prestar el servicio integral de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria, servicios generales y 
realización de diligencias, incluidos los materiales, insumos y equipos requeridos para el desarrollo de las 

actividades a ejecutar en la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia-HOMO” 

FECHA  febrero 07 de 2022  HORA  08:00 am 

LUGAR   Empresa Social del Estado Hospital Mental De Antioquia.  

OBSERVACIONES TÉRMINOS DE REFERENCIA   

En el Municipio de Bello – Antioquia siendo las 08:00 AM del día 07 de febrero de 2022, el Comité de Contratación 

procede analizar y responder las observaciones presentadas a la evaluación y verificación de la Invitación publica 

Número 03 de 2022, 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  

COMITE 

Gerente ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO 

Jefe Oficina Jurídica LIZET CRISTINA ROLDAN GIRALDO 

Secretaria LILIANA MARIA ARISMENDY 

  

N° 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN 

REQUIERE 
FECHA, HORA Y No. DE RADICACIÓN 

1 
JUAN CAMILO BOTERO 

CASTAÑEDA 

Fecha: 05 de febrero de 2022. 

 

 

N° NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REQUIERE 
FECHA, HORA Y No. 

DE RADICACIÓN 

NUMERO DE 

INDENTIFICACIÓN y/ 

1 
JUAN CAMILO BOTERO CASTAÑEDA 

Abogado  

Fecha: 05 de febrero 

de 2022. 
Sin identificación 

N° OBSERVACIONES RESPUESTA 

1 

OBSERVACIÓN N°1: Le solicito amablemente a la 

Entidad que en pro de favorecer la pluralidad de oferentes 

y el cumplimiento de los principios legales de la 

Contratación Estatal de régimen vinculado como 

exceptuado, en especial los de transparencia, Selección  

Objetiva y Libre Concurrencia, se modifique la condición 

de aportar los Estados Financieros, evaluados en el literal 

C, denominado “Capacidad Financiera”, donde se indica 

que: 

Se le indica al interesado que para la ESE HOMO 
no es posible aceptar unos estados financieros del 
año 2020 ya que no daría cuenta de la situación real 
financiera de la empresa a contratarse. 
 
Si bien se acepta lo mencionado por el oferente con 
respecto al plazo que da la superintendencia para 
la presentación de los estados financieros a 
diciembre 31 de 2021, se le indica que esto no es 
obstáculo para que la empresa tenga la información 
financiera procesada como mínimo al primer 
semestre del año pasado 
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Ya que como es de conocimiento general, mediante la 

Circular Externa 100-000016 de 2021, la Super 

Intendencia de Sociedades ha establecido los plazos 

máximos que tienen las empresas no Estatales para 

expedir y dar cuenta de sus Estados Financieros. En 

dicho cuerpo regulatorio, se prevé con un plazo máximo 

hasta el día 09 de mayo de 2022 para entregar los 

Estados Financieros del año anterior, es decir, al término 

del 31 de diciembre de 2021. Adicional a lo anterior, es 

menester del presente informarle a la Entidad contratante 

que tenga presente que la información de los Estados 

Financieros de Propósito General (como el que antecede) 

cuenta con un plazo de envío DESDE el 05 de abril de 

2022 HASTA el 09 de mayo del año en curso, 

dependiendo de los últimos dígitos del NIT de la entidad 

vigilada y regulada por la SuperSociedades. Siendo así, 

solicito a la Entidad que modifique este requisito en tanto 

que permita la presentación de los Estados Financieros 

inmediatamente anteriores a la vigencia del año 2021 y 

que, en caso de requerirlos, tenga presente los plazos 

expresamente definidos en la Circular Externa 100000016 

de 2021. 

Por lo tanto se aceptaran tanto los estados 
financieros con corte a diciembre 31 de 2021 como 
a junio 30 de 2021 

2 

OBSERVACIÓN N°2: Ahora bien, comedidamente se le 

solicita a la Entidad limitar el término que hace referencia 

al “MAYOR PLAZO OTORGADO AL CONTRATANTE”, 

que otorga 10 puntos en la evaluación de las Propuestas, 

que se indica a continuación: 

 

 

Se le aclara al oferente que, el plazo mínimo de 
pago de esta institución es a 60 días, para cualquier 
proveedor, esto de acuerdo al flujo de caja de la 
ESE, la cual atraviesa por un proceso de 
saneamiento fiscal y financiero. 
 
Lo que se propone como criterio de competencia es 
que aquellas empresas que tengan la capacidad 
económica para competir y dar a la ESE HOMO un 
mayo plazo que el de 60 días podrá ofrecerlo y 
obtener puntos por ello. 
 
Se aclara que para la asignación de puntos el plazo 
ofrecido deberá ser superior a quince días a los 60, 
es decir que solo se asignara puntos a quien 
ofrezca como mínimo 76 días de plazo para pago y 
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En tanto que el mismo es ilimitado al decir que “el 

proponente deberá presentar una propuesta superior a 

quince días, adicional a los 60 de plazo establecido para 

el pago fijado en los presentes pliegos para ser calificado 

en este ítem”. De este modo, se tendrá que los 

proponentes podrán presentar un mayor plazo al 

contratante sin que se fije un límite máximo o tope para 

ello, haciendo que las ofertas presentadas por los 

interesados carezcan de objetividad y permita el 

desequilibrio negocial entre los participantes. A modo de 

ejemplo, la Entidad podría limitar el techo máximo en días 

desde quince (como lo describe el pliego) hasta sesenta 

días, obteniendo 10 puntos de calificación. El oferente 

que ofrezca por encima de quince días y menor que 

sesenta obtendrá cinco puntos en la evaluación de la 

oferta. Finalmente, si la Entidad deniega dicha 

modificación a los Términos de Referencia de la presente 

Invitación Pública, se le solicita a la misma que, para 

interés general de los interesados, informe por cuánto 

tiempo, entendido en términos de plazo contractual, 

ofrecieron los anteriores proponentes interesados en 

Convocatorias Públicas bajo el mismo objeto contractual 

de la Entidad Hospital Mental de Antioquia. 

de manera ponderada entre el que ofrezca el mayor 
y menor. 
 
Mal interpreta el interesado al decir que se 
asignaran puntos si está por debajo de los 60 días. 
 
No se establece un tope, máximo de plazo porque 
esto depende de la capacidad financiera y de 
apalancamiento económico de cada empresa. 
Incluso habrá empresa que no tienen capacidad de 
ofrecer más de 75 días de plazo para pago y aun 
así podrán participar de la convocatoria porque 
cuentan con los demás requisitos habilitantes y de 
calificación 
 
Con respecto a que se informe que plazo han 
ofrecido os anteriores oferentes en este criterio, se 
le indica que ha sido variable. Han ofrecido desde 
61 días hasta 120, atendiendo a su propia 
capacidad de mantenimiento de la operación, pues 
es absolutamente claro que el proveedor aun sin 
recibir pagos por parte de la ESE ESTA OBLIGADO 
a estar al día con el pago de los salarios, seguridad 
social y prestaciones sociales de todo el personal 
que provee a la institución para las labores de aseo 
y servicios generales. 
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ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO    LIZET CRISTINA ROLDAN GIRALDO 
Gerente        Jefe oficina Asesora Jurídica   
 
 

 
 
 

LILIANA MARIA ARISMENDY MARÍN 
Secretaria Técnica del Comité 

 


