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COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

INVITACIÓN PRIVADA No. 08 DE 2022  

“OBJETO: “CONTRATO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO 

LOS MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

A EJECUTAR EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE 

ANTIOQUIA-HOMO” 

FECHA  Octubre 19 de 2022 HORA  08:00 am 

LUGAR   Empresa Social del Estado Hospital Mental De Antioquia María Upegui -  HOMO 

OBSERVACIONES TÉRMINOS DE REFERENCIA   

En el Municipio de Bello – Antioquia siendo las 08:00 am. del día 19 de octubre de 2022, el Comité de Contratación 
procede analizar y responder las observaciones presentadas a los términos de referencia dentro de la Invitación 
privada Número 08 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  

COMITÉ 

Gerente  ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO  

Jefe Oficina Jurídica NOELIA GALLEGO FERNÁNDEZ 

Profesional Universitaria (Contadora) ADRIANA LUCIA CARVAJAL VALENCIA  

Subgerente Administrativo y Financiero RICARDO LEON PEREIRA GOEZ 

Secretaria LILIANA MARIA ARISMENDY MARÍN 

  

N° ENTIDAD  
NOMBRE Y CARGO DE 

QUIEN REQUIERE 

FECHA, HORA Y 

No. DE 

RADICACIÓN 

NUMERO DE 

INDENTIFICACIÓN y/ 

1 

AR 

ESTRUCTURAL 

S.A.S 

 
JULIO CÉSAR GARCÍA 

MUÑOZ 

Fecha: 14 de 

octubre de 2022 

Hora: 07:05 am 

Radicado  No.: 

5612 

Sin identificación 
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N° OBSERVACIONES RESPUESTA 

1 

Por medio del presente nos permitimos realizar la 
siguiente observación a la etapa de habilitación de 
ofertas del proceso mencionado en el asunto, y 
solicitamos, respetuosamente, la oportunidad de que la 
experiencia que aportamos como requisito habilitante 
sea revisada, con base en que, según el Decreto 1082 
de 2015: «Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes 
contenidos en el RUP. Las cámaras de comercio, con 
base en la información a la que hace referencia el 
artículo anterior, deben verificar y certificar los 
siguientes requisitos habilitantes:1. Experiencia – Los 
contratos celebrados por el interesado para cada uno 
de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las 
Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de 
Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor 
expresado en SMMLV. 

Resaltamos que nuestro interés es mostrar criterios que 
aporten claridad, y contribuyan a agilizar proceso de 
selección, así pues, en virtud de lo anterior, 
presentamos el siguiente análisis: 

 

Adicionalmente, solicitamos, para los fines pertinentes, 
que se revise la experiencia que nuestra empresa ha 

Este comité deja constancia que el proponente allegó 

a la entidad dos (2) oficios de observaciones una del 

12 de octubre de 2022 y otra del 13 de octubre de 

2022, esta última resume la solicitud del 13 de 

octubre de 2022 y complementa una solicitud 

adicional, nos vamos a referir a la comunicación del 

13 de octubre con el fin de dar respuesta a las 

observaciones para la habilitación del proceso 

Invitación privada 08 de 2022 en los siguientes 

términos: 

 

 Dado que nuestro régimen de contratación es un 

régimen especial consagrado en el Acuerdo de 

Junta Directiva No. 08 del 14 de mayo de 2014, no 

es posible acceder a su petición, la cual tiene como 

fundamento el Decreto 1082 de 2015 y tampoco le 

es aplicable la Ley 80 de 1993, razón por la cual su 

criterio expuesto no es acogido.  

 

 No obstante, en su petición solicita que 
procedamos a revisar la experiencia que su 
empresa ha adquirido con el Hospital Mental de 
Antioquia en la ejecución de los contratos de 
mantenimiento, adjuntando la certificación, la cual 
da cuenta de:  

 
Contrato: 2019CO001 
Contratista:  AR ESTRUCTURAL S.A.S. 
Contratante:  ESE HOSPITAL MENTAL DE 
ANTIOQUIA 
Fecha de Inicio: 15 de enero de 2019 
Fecha de terminación: 14 de septiembre de 2019 
Valor total + adiciones:  $458.739.241 
Objeto:  Contrato de obra para el mantenimiento 
preventivo y correctivo a las instalaciones de la 
Empresa Social del Estado Hospital Mental de 
Antioquia-HOMO.(…) 
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adquirido con su entidad mediante la ejecución de los 
contratos de mantenimiento, la cual demuestra nuestra 
idoneidad y cumplimiento de los requerimientos 
exigidos en el presente proceso. 

De que las tres certificaciones aportadas 
satisfacen el requisito de:  
 
“El oferente o interesado deberá anexar a su 
oferta, al menos tres (3) certificados expedidas 
por la respectiva empresa pública o privada 
contratante correspondientes a igual número de 
contratos ejecutados, a través de las cuales se 
acredite experiencia en contratos que 
identifiquen claramente en su objeto la 
ejecución de obras de construcción, 
mantenimiento, o adecuaciones físicas y/o 
obras civiles en general, cada una de ellas por 
un valor igual o superior al del presupuesto 
oficial de esta invitación”. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: $313.057.863 

 

Por cuanto se cumple con el requisito establecidos 
en los términos de referencia en cuanto al 
presupuesto oficial y a la experiencia.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se informa 
que su propuesta continuará la siguiente etapa de 
este proceso que es la evaluación y calificación. 

 
 
 

ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO RICARDO LEON PEREIRA GOEZ                         

Presidente Comité de Contratación Subgerente Administrativo y Financiero 

  

 

NOELIA GALLEGO FERNANDEZ ADRIANA LUCIA CARVAJAL VALENCIA  

Jefe Oficina Asesora Jurídica Contadora   

 

 

  
LILIANA MARIA ARISMENDY MARÍN 

 Secretaria 

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

