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INVITACIÓN PÚBLICA N° 04 DE  2022 
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 23 de septiembre de 
2022 

HORA 08:00 horas 

LUGAR ESE Hospital Mental de Antioquia – Auditorio Epifanio Mejía 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
En el Municipio de Bello – Antioquia siendo las 08:00 horas, del día 23  de septiembre de 2022, el Comité de Contratación 
de esta entidad hospitalaria realiza la verificación, evaluación y calificación de las propuestas presentadas y debidamente recibidas, 
conforme lo indicado en los términos de referencia, registro de recibo de propuestas y acta de cierre del 22 de septiembre de 2022. 

MIEMBROS COMITÉ DE CONTRATACIÓN  

COMITÉ 

Alberto Aristizabal Ocampo  Gerente y Presidente del Comité de Contratación 

Noelia Gallego  Jefe de Oficina Asesora Jurídica 

Liliana María Arismendy Marín Secretaria 

INVITADOS 

Gustavo Adolfo Arbeláez Naranjo Abogado Contratista ESE HOMO 

Ricardo Pereira Goez  Subgerente Administrativo y Financiero  

Adriana Carvajal  Profesional Universitaria Contadora 

  
 

I. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES 
 

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

N° NOMBRE PROPONENTE CONSTRUMATER SAS 

1 

NIT 8110259455 

REPRESENTANTE LEGAL  Paula Andrea Cano Legarda 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

1152202221 

DIRECCIÓN Carrera 51ª 12 B sur 57  

CORREO ELECTRÓNICO construmaterst@hotmail.com  

TELÉFONO 3206335582 

N° FOLIOS PROPUESTA 
Presentó un (1) sobre, sellados y debidamente marcados así: SOBRE 1. 

Documentos del proponente orignal y copia:  56 FOLIOS 

 

ÍTEM 
CUMPLE 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

http://www.homo.gov.co/
mailto:construmaterst@hotmail.com
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CAPACIDAD 

JURÍDICA  
X 

 Sobre 1  

 

Folio: 1 al 3. Allegó carta de presentación de la oferta suscrita por Paula 

Andrea Cano Legarda en su condición de representante legal de la Empresa 

Construmater SAS donde indica que conoce y acepta los términos de 

referencia incluyendo adendas y acepta los requisitos en ellos contenidos, 

que está facultado para presentar propuesta, y suscribir el contrato.  

 

Folio 4  Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la señora Paula Andrea 

Cano Legarda.  

 

Folio 5 al 13. Presenta certificado de Existencia y representación legal de la 

Cámara de Comercio de Medellín, con fecha de expedición 22 de septiembre 

de 2022 

 

Fecha de constitución:  01 diciembre de 2000  

Duración: Indefinida  

Objeto Social: Folio 6. “(…) se incluye el suministro de personal para los 

servicios generales, los servicios técnicos, y los servicios profesionales en 

todas las áreas antes descritas”  

 

AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LA SOCIEDAD:  

A Folio 9 del Certificado de Cámara de Comercio: El Gerente puede celebrar 

todo acto o contrato correspondiente al giro ordinario del negocio, con 

entidades publicas o privadas, …sin limitación alguna”  

 

Certificación de Sanciones impuestas:  
Folio 2 de la carta de presentación de la propuesta el oferente manifiesta que, 
“ni a mí, ni a los integrantes del proponente plural ni a los socios de la 
persona juridica que represento se nos ha declarado responsables 
judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, 
concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno 
trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de 
conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre 
la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones” 

http://www.homo.gov.co/
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“ni yo, ni los integrantes de quien  represento estamos incursos en la 
situación descrita en el artículo 38 de la ley 14116 de 2006” 
 
No inmerso en inhabilidades o incompatibilidades 
Folio 14 de la carta de presentación de la propuesta, bajo gravedad de 
juramento manifiesta que, “ni el proponente ni yo nos hallamos incursos en 
causal alguna de conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad de las 
señaladas en la constitución o la ley”. 
 
“ni el proponente ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de 

prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en 

ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en el 

presente pliego de condiciones” 

CERTIFICACIÓN 

DE PAGOS DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL Y 

APORTES 

LEGALES  

X 

 Folio 22 al 28. Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y 

parafiscales, suscrito por la Representante legal Paula Cano Legarda y el 

revisor Fiscal Bertulfo Carvajal.  Adjunta Planillas, copia de la cedula, tarjeta 

profesional y certificado de disciplinario de la Junta central de Contadores.  

EXPERIENCIA X  

Folios: 16 al 17 certificados de experiencia.  

 

CORPORACION DE PROFESIONALES GESTORES CON COMPROMISO 

SOCIAL 

Contrato No: 010 del 29 de diciembre de 2007 

FECHA DE INICIO: enero 1 de 2008 

FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2008 

OBJETO: SUMINISTRO DE PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES 

DE ASEO Y CAFETERIA. 

CANTIDAD DE OPERARIOS: 240 operarios y 4 supervisores 

Plazo de ejecución: 12 meses 

VALOR DEL CONTRATO: $ 2.992.318.747 – 6.483,90 SMMLV 

LUGAR DE EJECUCION: Instituciones educativas y Municipio de Medellín 

 

CORPORACION DE PROFESIONALES GESTORES CON COMPROMISO 

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

Contrato No: 009 del 31 de diciembre de 2008 

FECHA DE INICIO: enero 1 de 2009 

FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2009 

OBJETO: SUMINISTRO DE PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES 

DE ASEO Y CAFETERIA. 

CANTIDAD DE OPERARIOS: 248 operarios y 4 supervisores 

Plazo de ejecución: 12 meses 

VALOR DEL CONTRATO: $ 2.995.825.469 – 6.029,03 SMMLV 

LUGAR DE EJECUCION: Instituciones educativas y Municipio de Medellín 

 

NO acredita mas. Las dos presentadas cumplen.  

CAPACIDAD 

FINANCIERA 
X  

Folio:49  AL 56  
 
Aportó Estado de resultado integral, estado de situación financiera a 
diciembre 31 de 2021, notas a los estados financieros y dictamen del revisor 
fiscal Bertulfo Carvajal con tarjeta Profesional 99570 -T 
 
Según cálculos, se presentan los siguientes indicadores: 
 
Endeudamiento =  
Liquidez =  
 
cumple con lo exigidos en los términos de referencia  
 
A Folio 27 aportan copia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal.  
 
No allegó copia de Tarjeta Profesional de la Contadora, documento que 
será requerido en caso de salir favorecido con el proceso para el 
perfeccionamiento del contrato. 
 
A folio 28 aportan Certificado de antecedentes disciplinarios ante la Junta 
Central de Contadores vigente para el Revisor Fiscal.  
 
No aporta Certificado de antecedentes disciplinarios ante la Junta 
Central de Contadores del contador Luis Fernando Lopera Medina, TP 
45166T, documento que será requerido en caso de salir favorecido con el 

http://www.homo.gov.co/
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DOCUMENTOS ADICIONALES PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

ITEM SI NO Número De Folio 

RUT X  21 

Certificación en la cual acredite estar al día hasta la fecha en el pago de 
los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y 
parafiscales 

X  22 Y 23 

Copia Tarjeta Profesional y antecedentes disciplinarios del revisor fiscal X  27 Y 28 

Copia Tarjeta Profesional y antecedentes disciplinarios del contador  X 

No aportó la 
documentación, 
deberá allegar dicha 
documentación para el 
perfeccionamiento del 
contrato. 
 

 

Certificado de antecedentes fiscales de la contraloría de la persona 
jurídica y su representante legal 

X  43 y 44 

Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por procuraduría de 
la persona jurídica y su representante legal 

X  45 Y 46 

Certificado judicial de la Policía de la representante legal X  47 

Certificado de medidas correctivas (RNMC) X  48 

Pacto de Transparencia X  30 

proceso para el perfeccionamiento del contrato 
 

CONCLUSIONES   

El oferente NO aporta: Certificado de la ARL sobre cumplimiento de avance 

del Sistema de Gestión de seguridad en el Trabajo; tampoco sobre el 

nivel de riesgo de la empresa certificado por la ARL;  

 

CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: Analizada la propuesta presentada por LA 
EMPRESA CONSTRUMATER SAS teniendo en cuenta la documentación aportada, se considera que el proponente 
NO CUMPLE con la aplicación de los factores de verificación de requisitos habilitantes exigidos en la invitación privada 
de la referencia. No ACREDITA las cuatro certificaciones de EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
En consecuencia, NO se habilita 

http://www.homo.gov.co/
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Compromiso Anticorrupción X  33 

 
 
 

NOMBRE PROPONENTE ASEAR S.A. E.S.P 

NIT 811.044.253-8 

REPRESENTANTE LEGAL  ALBERTO ANTONIO GARCIA  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD C.C. 15.253.986 

DIRECCIÓN Carrera 51 12 sur 66 

CORREO ELECTRÓNICO asearesp@gmail.com; lilli.garcia@asearesp.com 

TELÉFONO 5801349-5801352-4964682 

N° FOLIOS PROPUESTA 

Presentó un dos (2) sobres. 
SOBRE 1. DOCUMENTOS HABILITANTES original, sellado debidamente 
marcados con original  
No. De Folios:  1 al 310, foliatura en la parte superior derecha. Primera 
página sin foliar 
SOBRE 2. OFERTA ECONOMICA Y TECNICA Solo original y sellado 

 
 

 

 

CUMPLE 
OBSERVACIÓN 

SI NO 

CAPACIDAD 

JURÍDICA  
X 

 Folio: 2 al.4 Allegó carta de presentación de la oferta suscrita por 

ALBERTO ANTONIO GARCÍA en su condición de representante legal de 

ASEAR S.A. E.S.P, donde indica que conoce y acepta los términos de 

referencia incluyendo adendas y acepta los requisitos en ellos contenidos y 

aportó el formato dispuesto por la entidad para la carta de presentación.  

Folio 5 al 17. Presenta certificado de Existencia y representación legal de la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con fecha de expedición 14 

de septiembre de 2022. 

Fecha de constitución:  19 de febrero de 2004 

Duración: 19 de febrero de 2034 

Objeto Social: Folio 5. Prestación de toda clase de servicios de apoyo a 

http://www.homo.gov.co/
mailto:asearesp@gmail.com
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empresas, sociedades, corporación, fundaciones, entidades públicas o 

privadas, legamente establecidas, pudiendo realizar actividades tales como: 

“…. Servicios integrales de aseo general, servicios de cafetería y 

mantenimiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles …”   

AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LA SOCIEDAD:  

Folio 7: certificado de existencia y representación legal. Funciones del 

gerente: no establece limitación alguna para contratar y lo faculta para 

“ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social de 

conformidad con lo previsto en las leyes y es (sic) estos estatutos “ 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:   

Folio: 2.  De la Carta de Presentación de la propuesta manifiesta bajo 

gravedad de juramento que ni el proponente ni el representante legal se 

encuentran incursos en causal alguna de conflicto de intereses, Inhabilidad e 

incompatibilidad, de los señalados en la constitución y en la ley, firmada por 

el Representante Legal ALBERTO ANTONIO GARCÍA de ASEAR S.A. 

E.S.P. 

A folio 25 y 26, anexó certificado del boletín de responsables fiscales 

expedido por la Contraloría General de la Nación, en el que se certifica que 

no se encuentra ni el represente legal, ni la persona jurídica, como 

responsables fiscales 

DOCUMENTO IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Folio 173 Obra copia legible del documento de identidad del representante 

legal. 

Certificación de Sanciones impuestas:  
Folio 2 de la carta de presentación de la propuesta el oferente manifiesta que, 
“ni a mí, ni a los integrantes del proponente plural ni a los socios de la 
persona juridica que represento se nos ha declarado responsables 
judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, 

http://www.homo.gov.co/
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concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno 
trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de 
conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre 
la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones” 
 
“ni yo, ni los integrantes de quien represento estamos incursos en la situación 
descrita en el artículo 38 de la ley 14116 de 2006” 
 
No inmerso en inhabilidades o incompatibilidades 
Folio 2 de la carta de presentación de la propuesta, bajo gravedad de 
juramento manifiesta que, “ni el proponente ni yo nos hallamos incursos en 
causal alguna de conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad de las 
señaladas en la constitución o la ley”. 
 
“ni el proponente ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de 

prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en 

ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en el 

presente pliego de condiciones” 

PAGOS DE LA 

SEGURIDAD 

SOCIAL Y 

PARAFISCALES 

X 

 Folio 176 al 180 Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y 

parafiscales, suscrito por la Representante legal Alberto Antonio García y  el 

revisor Fiscal Luis Fernando Lopera.  Adjunta copia de la cedula, tarjeta 

profesional y certificado de disciplinario de la Junta central de Contadores 

Adjunta planillas de pago folios 181 al 287.  

EXPERIENCIA X  

Folio 291 
Contrato: 1037 de 2019 
Contratante: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
Objeto: servicio a todo costo de aseo, desinfección y limpieza e las 
instalaciones físicas del Hospital Departamental de Villavicencio ESE  
Valor: $1.411.200.000 
Inicia: 21 de febrero de 2019 
Finaliza: 31 de diciembre de 2019 
Tiempo experiencia:  10 meses 11 días 
CUMPLE 
 
Folio 292 

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


  
 

    
 

  
 
     

 
Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479 

Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co 

 
 
 

9 

Contrato: 161 de 2018 
ESE HOSPITAL LA MARIA 
Objeto: Prestacion de servicios de mantenimiento y aseo para las 
instalaciones de la clínica.  
Plazo: 6 meses y 14 días.  
Nota: la certificación acredita la experiencia del coordinador general de asear 

S.A y a su vez la experiencia de la empresa 

CUMPLE 

Folio 296  
Contrato: 65-7-20110-18 
Contratante: Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Dirección de 
sanidad seccional Antioquia  
Objeto: Prestacion de servicio de mantenimiento y aseo para las instalaciones 
de la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra y sus centros de atención 
de primer nivel  
Valor: $385.743.000.26 
Inicio: 18 de marzo de 2018 
Hasta: 30 de noviembre de 2018 

CUMPLE 
 
Folio 297  
Contrato: 102-7-20211-20 
Contratante: Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Dirección de 
sanidad seccional Antioquia  
Objeto: Prestacion de servicio de mantenimiento y aseo para las instalaciones 
de la Unidad Prestadora de servicios de salud de Antioquia  
Valor: $781.880.815,80  
Inicio: 1 de septiembre de 2020 
Hasta: 18 de septiembre de 2021 

CUMPLE 

El proponente acreditó cuatro (4) certificaciones de experiencia de contratos 

ejecutados, de acuerdo a lo establecido en los pliegos de la invitación 

privada.  

http://www.homo.gov.co/
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

PROPONENTE ASEAR SA ESP  

NIT 811044253 8 

REPRESENTANTE LEGAL  Alberto Antonio Garcia 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 15253986 

DIRECCIÓN Carrera 51 c 12 sur 66 

CORREO ELECTRÓNICO asearesp@gmail.com 

TELÉFONO 5801352 

N° FOLIOS PROPUESTA 71 

 

N° CRITERIO PUNTAJE 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 
X  

Aporta a folio 299 al 308 la información financiera con corte a diciembre 31 de 

2021. Notas a los estados financieros y dictamen del revisor fiscal.  

Adjunta copia de la cedula, tarjeta profesional y certificado de disciplinario de 

la Junta central de Contadores. Folios 178, 179 y 180 

Índice de Endeudamiento: Se deberá contar con un índice de 

endeudamiento inferior o igual al cincuenta por ciento (50%). 

Resultado:   17.29% 

Índice de Liquidez: Se deberá tener un índice de liquidez igual o superior a 

uno (2.0) 

 Resultado:  9.03% 

CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: Analizada la propuesta presentada por el 

proponente ASEAR S.A. E.P.S., y teniendo en cuenta la documentación aportada, se considera que el proponente 

CUMPLE con la aplicación de los factores de verificación de requisitos habilitantes exigidos en la invitación pública de 

la referencia.  

Como consecuencia de lo anterior  se procede a la evaluación y calificación de la propuesta. 

http://www.homo.gov.co/
mailto:asearesp@gmail.com
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N° CRITERIO PUNTAJE 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

1 
FACTOR 
ECONÓMICO 

A folio 69 del sobre 2  
Propuesta técnica y económica 
VALOR $ 265.049.141 

70 70 

2 

PLAZO PARA 
PAGO 

folio 71 del sobre 2 
Pliegos señalan: El proponente que ofrezca mayor 
tiempo para el pago de sesenta (60) días, que es la 
forma de pago planteada por el hospital en los 
presentes términos de condiciones, en atención al 
recaudo de la cartea tendrá 10 puntos adicionales, 
quien oferte el segundo mayor cinco (5) puntos, de ahí 
en adelante 0 puntos. Se asignara puntaje a quien 
ofrezca un plazo mayor mínimo de 15 dias adicionales 
al plazo fijado por la ESE HOMO 
 
El proponente ofrece un tiempo de noventa (90) días 
para el pago, después de generada la factura. 
 
. 

30 30 

PUNTAJE TOTAL 100 

 
 
EL Comité de Compras y Contratación conceptúa que el proponente oferente ASEAR SA ESP  se encuentra habilitado 
para contratar y cumple con las especificaciones técnicas y económicas en su propuesta, que se han cumplido con los 
requisitos exigidos dentro de la presente invitación privada 
 
Por lo antes descrito, este comité sugiere adjudicar el contrato al oferente ASEAR SA ESP  
 
DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO 

 
 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 
 
FIRMAS EN ORIGINAL 

 
 
ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO    NOELIA GALLEGO FERNANDEZ 
Gerente y Presidente del Comité de Contratación    Jefe Oficina Asesora Jurídica 

http://www.homo.gov.co/
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LILIANA MARÍA ARISMENDY MARÍN   RICARDO LEON PEREIRA GOEZ 
Secretaria Comité de Contratación   Subgerente Administrativo y financiero 
 

 
INVITADO PARA LA EVALUACIÓN JURÍDICA 

 
 

 

GUSTAVO ADOLFO ARBELAEZ NARANJO 

Abogado Contratista ESE HOMO 

 

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

