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ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 12 DE 2022 

 
" Adquisición de un Servidor básico, con un procesador Intel Xeon Silver 4210, 3 unidades de 32 

GB de memoria de rango dual, controlador de almacenamiento P408i-a con 2 MB de caché y 
batería de almacenamiento inteligente ocho bahías de unidades de factor formato reducido, un 

adaptador Ethernet HPE de 1 Gb y 4 puertos 366FLR, un kit de rieles SFF fáciles de instalar, un 
kit de brazo para gestionar cables y fuente de 500 W, 4 discos duros de 1.92tb Sata Mu Sff Sc 
Mv Ssd, licencia MS WS19 (16-Core) Std ROK es SW, licencias MS WS19 10USR CAL EMEA 
LTU, 55 equipos de cómputo TODO EN UNO con procesador Intel core i7 y 55 licencias home 

and bussines 2021. 
 

LOS INVITADOS A PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DE SELECCIÓN DEBERÁN 
EXAMINAR CUIDADOSAMENTE LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA. CON EL 
FIN DE QUE LA PROPUESTA SE AJUSTE, EN SU TOTALIDAD A LOS MISMOS Y TENER 

EN CUENTA QUE LAS REGLAS EN EL CONTENIDAS SON DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR 

 
 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA – HOMO es una 
institución prestadora de servicios de salud, del nivel departamental cuya misión “Prestamos 
servicios especializados en salud mental, bajo un modelo integral humanizado y seguro, enfocado 
en el paciente y su familia y generando conocimientos con enfoque investigativo”. 
 
En el Plan de Operativo Anual 2021 aprobado por la Junta Directiva, se definió en una de las líneas 
estratégicas “Renovación y actualización de la tecnología de la información y comunicación”, la ESE 
mediante el manejo adecuado del recurso humano, físico, tecnológico debe garantizar la prestación 
de servicios de salud mental con la calidad que avale la correcta prestación del servicio al cliente 
interno y externo. 
 
El Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI 2021-2024, 
establece en uno de sus proyectos la adquisición de tecnología de punta para realizar 
adecuadamente las labores en cada una de las dependencias de la entidad. 

 
Además de ello en el último año por diferentes razones se han dado de baja a varios equipos de 
cómputo y el almacén de la entidad no tiene existencias para reponer dicha tecnología, además se 
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han abierto nuevos puestos de trabajo para los cuales no existe la dotación tecnológica que 
apalanque la gestión en dichos puestos de trabajo. 
 
Asimismo los equipos de cómputo sufren cierto desgaste con el paso de los años, mientras más 
tiempo tienen, están sujetos a mayores problemas de seguridad, desempeño, diversos gastos de 
actualizaciones y mantenimiento, así como de garantía e incompatibilidad con nuevos programas y 
tecnologías, además de que incrementa el uso de energía debido al desgaste de sus componentes y 
batería, sin dejar de mencionar que ya no poseen soporte lógico por parte de las aplicaciones 
instaladas. 
 
Con la ampliación de la sede se visualiza ingreso de más información en las bases de datos y 
requieren más espacios para guardar la información y realizar copias. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al PETI 2021-2024, el área de sistemas de la E.S.E Hospital Mental 
de Antioquia María Upegui -HOMO requiere disponer de la existencia de dispositivos además de 
fortalecer la tecnología para que los funcionarios, continúen desarrollando diferentes actividades de 
carácter asistencial, administrativo y de investigación, en conclusión se requiere la adquisición de 
Servidor básico, con un procesador Intel Xeon Silver 4210, 32 GB de memoria de rango dual, 
controlador de almacenamiento P408i-a con 2 MB de caché y batería de almacenamiento inteligente, 
55 equipos de cómputo TODO EN UNO con procesador Intel core i7 y 55 licencias home and 
bussines 2021 en vigencia 2022 
  
Para fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas de información la ESE Hospital Mental 
de Antioquia María Upegui- HOMO, presentó Proyecto a la Secretaria de Salud Departamental para 
la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo requeridos para 
mejorar la prestación integral de sus servicios, cumpliendo con los atributos de calidad en salud: 
Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia, Continuidad; la Subsecretaría de Planeación 
para la Atención en Salud del Departamento verificó que el proyecto presentado por la empresa  
Social del Estado Hospital Mental de Antioquia  María Upegui - HOMO, responde a lo establecido en 
el Plan de Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020- 2023; Línea 4: NUESTRA VIDA; Componente 2: 
Bienestar activo y saludable para Antioquia; Programa 5: Fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios de salud; Indicador: Empresas Sociales del Estado priorizadas con los recursos originados 
y ejecutados para fortalecer la red de servicios; Proyecto: Fortalecimiento a la Red de Servicios de 
salud del departamento de Antioquia.  

 
 

2. ASPECTOS GENERALES 
 

2.1. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El presente proceso de selección y el contrato que de él se derive se sujetaran a lo dispuesto en el 
derecho privado, de conformidad con lo previsto por el legislador en el numeral 6° del artículo 195 
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de la Ley 100 de 1993, Código de Comercio, régimen civil y en especial en el Estatuto Interno de 
Contratación (Acuerdo de Junta Directiva N° 08 de 2014), así como en los manuales de 
contratación y de interventoría dispuestos por la entidad. 
 
Discrecionalmente el HOMO podrá utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto 
General de Contratación de la administración pública y en el Manual Interno de Contratación. 
 
2.2. IDIOMA 
 
Las propuestas, comunicaciones, aclaraciones, modificaciones y todo lo referente al desarrollo del 
presente proceso de selección se hará en idioma castellano. 
 
2.3. COMUNICACIONES 
 
Los interesados o proponentes deberán aportar junto con sus comunicaciones números de 
contacto, teléfono, fax, dirección, e-mail, código postal, donde podrán ser enviadas las solicitudes o 
comunicaciones que el HOMO considere necesarias, en desarrollo del presente proceso de 
selección. Las comunicaciones enviadas por esta institución hospitalaria bajo cualquiera de estos 
medios serán completamente válidas y eficaces para el presente proceso de selección. 
 
Las comunicaciones y peticiones que los interesados o invitados de este proceso eleven al HOMO, 
deberán ser radicadas en la oficina de gestión documental ubicada en el segundo piso de la  
sede principal Calle 38 N° 55-310 Municipio de Bello-Antioquía. El HOMO recibirá y atenderá 
de manera oportuna todas las comunicaciones y peticiones relacionadas con el presente proceso, 
según lo establecido en este documento. 
 
PARAGRAFO: Los documentos, comunicaciones o peticiones radicadas en otras oficinas, 
dependencias o sedes no serán tenidos en cuenta para el presente proceso de selección. Por 
consiguiente, será responsabilidad de los interesados y proponentes verificar que la dirección y el 
lugar de entrega sean los indicados en esta invitación. 
 

NINGUNA ACLARACIÓN U OBSERVACIÓN VERBAL POR PARTE DEL PERSONAL DEL 
HOMO  PODRÁ AFECTAR EL ALCANCE Y CONDICIONES DE LA PRESENTE INVITACIÓN Y 
SUS ANEXOS O ADENDAS, EN CASO DE EXISTIR. PARA ESTOS EFECTOS SOLO SE  
TENDRÁN COMO VALIDAS LAS COMUNICACIONES ESCRITAS QUE EMANEN DE LOS  
RESPECTIVOS FUNCIONARIOS DEL HOMO.  
 
2.4 PARTICIPANTES: 
 
Acorde con el Estatuto Interno de Contratación de la E.S.E HOMO (Acuerdo Nro. 008 de 2014) 

Artículo 7: CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Podrán Celebrar contratos con la EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO, todas las personas naturales y 
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jurídicas, nacionales o extranjeras, consideradas legalmente capaces de conformidad con las 

normas vigentes. En igual medida podrán celebrarse contratos con consorcios o uniones temporales 

o cualquier forma asociativa legalmente constituidas. 

 
2.5 MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
De acuerdo al estatuto interno de contratación de la ESE HOMO aprobado mediante el Acuerdo N° 
08 de 2014, la selección del contratista cuando el valor estimado sea (350) salarios mínimos legales 
se realizará por convocatoria pública igual o superior a trescientos cincuenta mensuales vigentes 
 
2.6 CONVOCATORIA VEEDURIAS CIUDADANAS 
 
La ESE Hospital Mental de Antioquia invita a todas las personas y organizaciones interesadas en 

hacer veeduría y que se encuentren conformadas de acuerdo a la ley, para que realicen el control 

social a los procesos contractuales de la entidad. Para lo anterior, sugerimos consultar la 

información contenida en la página web o en la Oficina Juridica de la Entidad ubicada en la Calle 38 

N° 55 - 310 Bello - Antioquia donde estará a disposición de ustedes, toda la documentación soporte 

de cada uno de los procesos contractuales. 

 

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
“Adquisición de un Servidor básico, con un procesador Intel Xeon Silver 4210, 3 unidades de 
32 GB de memoria de rango dual, controlador de almacenamiento P408i-a con 2 MB de caché 
y batería de almacenamiento inteligente ocho bahías de unidades de factor formato reducido, 
un adaptador Ethernet HPE de 1 Gb y 4 puertos 366FLR, un kit de rieles SFF fáciles de 
instalar, un kit de brazo para gestionar cables y fuente de 500 W, 4 discos duros de 1.92tb 
Sata Mu Sff Sc Mv Ssd, licencia MS WS19 (16-Core) Std ROK es SW, licencias MS WS19 
10USR CAL EMEA LTU, 55 equipos de cómputo TODO EN UNO con procesador Intel core i7 y 
55 licencias home and bussines 2021”. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
1. Realizar la entrega de los bienes a adquirir objeto del presente proceso, con las 

características técnicas mínimas exigidas, en la cantidad requerida y acordes con la ficha 
técnica de los estudios previos y dentro de los plazos establecidos. 
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Nombre de 
la dotación 

Especificaciones mínimas obligadas (EMO) Cantidad 

SERVIDOR  Servidor básico, con un procesador Intel Xeon Silver 
4210, 3 unidades de 32 GB de memoria de rango dual, 
controlador de almacenamiento P408i-a con 2 MB de 
caché y batería de almacenamiento inteligente ocho 
bahías de unidades de factor formato reducido, un 
adaptador Ethernet HPE de 1 Gb y 4 puertos 366FLR, un 
kit de rieles SFF fáciles de instalar, un kit de brazo para 
gestionar cables y fuente de 500 W, 4 discos duros de 
1.92tb Sata Mu Sff Sc Mv Ssd, licencia MS WS19 (16-
Core) Std ROK es SW, licencias MS WS19 10USR CAL 
EMEA LTU. 

1 

Equipo 
TODO EN 
UNO 

Procesador: Intel Core i7-10700T(8Core16Hilos-2.0GHz 
up to 4.5GHz-16MB Cache), Vpro: NO, RAM: 16GB 
DDR4 
2666MHz | crecimiento: 32GB Dos DIMM Sockets, Disco: 
512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal, Chipset: Intel 
B460 , Tarjeta de 
Video: Integrada Intel UHD Graphics 630, Pantalla: 23.8" 
FHD (1920x1080) LED, Anti Reflejo, NO Touch, con 
inclinación y giro 
ajustable, Camara: HD 720p Con Micrófono Digital e 
indicador LED | ThinkShutter: SI, Audio: Altavoces 
estéreo, 3 W x2 | Unidad 
Óptica: Slim DVD Rambo 9.0mm, Puertos Frontales: 2x 
USB 2.0, 1x USB 3.2 de 1.a generación, 1x lector de 
tarjetas, 1x conector combinado de auriculares / 
micrófono (3,5 mm), Puertos Posteriores: 1x USB 2.0, 1x 
USB 3.2 de 1.a generación, 
1x USB-C 3.2 de 1.a generación, 1x salida HDMI 1.4, 1x 
entrada HDMI, Ethernet (RJ45): SI, Gigabit, 
Adicionales:N/A | Ranura 
Guaya: SI, Conexión: Wi-Fi 5, 11ac 2x2 + Bluetooth 5.0, 
Adaptador: 90W, 88% PSU, Color: Negro | Material: 
PC/ABS Plastic y Metal | Peso: 6.2kg, Teclado y Mouse: 
USB, Negro, Certificaciones: ENERGY STAR*, EPEAT*, 
RoHS, TUV, Sistema 
Operativo: Windows 10 Pro 64, Garantía: 1 Año On Site. 

55 
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Licencia 
Office 

OFFICE - OfficeStd 2021 OLP NL Gov 55 

 
2. Garantizar la calidad de los bienes a suministrar. 
 
3. El contratista deberá realizar la entrega de los bienes en el lugar que disponga la supervisión, 
teniendo en cuenta que estos primeros deberán ser ingresados por el Área de Almacén. 
 
4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del 

Hospital. 
 

5. El CONTRATISTA debe realizar una relación de los elementos entregados, junto con los 
soportes necesarios, que incluirán registro fotográfico. 
 
6. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el 
cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de seguridad social.  
 
7. Mantener indemne al Hospital y en consecuencia responder por todo daño, e indemnización que 
se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del Contrato.  
 
8. Informar al Hospital en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en el 
desarrollo del objeto contractual.  
 
9. Las demás contenidas en el manual de contratación de la Entidad, la ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes vigentes que sean aplicables y aquellas 
obligaciones que se desprendan de la naturaleza contractual. 
 
10. El contratista, con la suscripción del contrato se compromete, de forma expresa a manejar con 
absoluta discreción y mantener en reserva toda la información de carácter confidencial que 
obtenga, sea que la información haya sido revelada de forma oral, escrita, magnética o en 
cualquier otro medio que permita divulgación. 
 
11. El contratista deberá garantizar la reserva de la información que reciba del contratante o de 
cualquier de sus colaboradores o terceros designados por el HOMO, salvo autorización expresa 
del HOMO u orden de autoridad competente. Esta obligación aplica también para los formatos, 
esquemas, procedimientos y especificaciones suministrados por el HOMO, que tendrá tratamiento 
confidencial.  
 
12. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines 
distintos a los previstos en el presente contrato, la información clínica, técnica, comercial y 
administrativa que le sea entregada por el contratante o de aquella que sea elaborada por el 
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contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, así como los resultados de sus 
actividades, y se compromete a no entregar dicha información a terceros sin la previa autorización 
expresa y escrita que para cada caso reciba del HOMO. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE (HOMO): 
 
La entidad pública contratante queda obligada a:  
 

1. Cubrir la contraprestación económica estipulada, lo cual se hará mes vencido y previa 
presentación de la cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA, informe de actividades,  
el correspondiente pago de los parafiscales y recibo a satisfacción del supervisor del 
contrato sin perjuicios de los descuentos que por pago de Retención en la Fuente o demás 
conceptos haya lugar conforme a la Ley. 
 

2. Facilitar al contratista los recursos, medios, información y acceso a los diferentes servicios 
para la debida ejecución de sus obligaciones y desarrollo del objeto del presente contrato. 
 

3. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
 

4. Realizar auditoria interna a la ejecución del objeto del contrato por parte del supervisor del 
mismo quien comunicará al contratista respecto de toda irregularidad que se presente con 
ocasión del servicio prestado objeto del contrato y de tomar medidas respecto de las 
eventuales irregularidades que se presenten y afecten la ejecución del objeto del contrato 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo es desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2022.  
 
No obstante, y de acuerdo con el proceso de perfeccionamiento y legalización de los contratos 
correspondientes, el plazo podrá ser inferior al aquí indicado, para el efecto deberá mediar previo 
acuerdo entre las partes. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto estimado para ejecutar el contrato que resulte de este proceso de contratación es de 

SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($771.968.545) IVA INCLUIDO,  soportado en la 

Disponibilidad PPTAL 1607 y 1648 en la presentación de la propuesta se deberán expresar los 

valores unitarios, los cuales no podrán superar los siguientes: 

 

 

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


 

 

 

 

 

8 

 

 

 
 

Calle 38 No 55-310 Bello, Colombia. Teléfono: (4) 4448330, Línea de atención 018000 417474.  
Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co, notificacionesjudiciales@homo.gov.co 

 

Calle 38 No 55-310 Bello, Colombia. Teléfono: (4) 4448330, Línea de atención 018000 417474 
Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co, notificacionesjudiciales@homo.gov.co 

 
 

 

Nombre de 
la dotación 

Especificaciones mínimas 
obligadas (EMO) 

Cantidad Valor 
unitario 

Valor Total 

SERVIDOR  Servidor básico, con un procesador 
Intel Xeon Silver 4210, 3 unidades de 
32 GB de memoria de rango dual, 
controlador de almacenamiento 
P408i-a con 2 MB de caché y batería 
de almacenamiento inteligente ocho 
bahías de unidades de factor formato 
reducido, un adaptador Ethernet HPE 
de 1 Gb y 4 puertos 366FLR, un kit de 
rieles SFF fáciles de instalar, un kit de 
brazo para gestionar cables y fuente 
de 500 W, 4 discos duros de 1.92tb 
Sata Mu Sff Sc Mv Ssd, licencia MS 
WS19 (16-Core) Std ROK es SW, 
licencias MS WS19 10USR CAL 
EMEA LTU. 

1 91.371.443 91.371.443 

Equipo  
 
TODO EN 
UNO 

Procesador: Intel Core i7-
10700T(8Core16Hilos-2.0GHz up to 
4.5GHz-16MB Cache), Vpro: NO, 
RAM: 16GB DDR4 
2666MHz | crecimiento: 32GB Dos 
DIMM Sockets, Disco: 512GB SSD 
M.2 2280 PCIe NVMe Opal, Chipset: 
Intel B460 , Tarjeta de 
Video: Integrada Intel UHD Graphics 
630, Pantalla: 23.8" FHD (1920x1080) 
LED, Anti Reflejo, NO Touch, con 
inclinación y giro 
ajustable, Camara: HD 720p Con 
Micrófono Digital e indicador LED | 
ThinkShutter: SI, Audio: Altavoces 
estéreo, 3 W x2 | Unidad 
Óptica: Slim DVD Rambo 9.0mm, 
Puertos Frontales: 2x USB 2.0, 1x 
USB 3.2 de 1.a generación, 1x lector 
de tarjetas, 1x conector combinado de 
auriculares / micrófono (3,5 mm), 
Puertos Posteriores: 1x USB 2.0, 1x 

55 7.212.857 396.707.135 
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USB 3.2 de 1.a generación, 
1x USB-C 3.2 de 1.a generación, 1x 
salida HDMI 1.4, 1x entrada HDMI, 
Ethernet (RJ45): SI, Gigabit, 
Adicionales:N/A | Ranura 
Guaya: SI, Conexión: Wi-Fi 5, 11ac 
2x2 + Bluetooth 5.0, Adaptador: 90W, 
88% PSU, Color: Negro | Material: 
PC/ABS Plastic y Metal | Peso: 6.2kg, 
Teclado y Mouse: USB, Negro, 
Certificaciones: ENERGY STAR*, 
EPEAT*, RoHS, TUV, Sistema 
Operativo: Windows 10 Pro 64, 
Garantía: 1 Año On Site. 

Licencia 
Office 

OFFICE - OfficeStd 2021 OLP NL 
Gov 

55  160.634.485 

   TOTAL 648.713.063 

   IVA 123.255.482 

   TOTAL 
MAS IVA 

 
$771.968.545 

 
FORMA DE PAGO 

 
La E.S.E Hospital Mental de Antioquia Maria Upegui -HOMO pagará el costo de los servicios 
prestados mes vencido dentro de los (30) días siguientes, previa la presentación en debida forma de 
la factura de servicios con el cumplimiento de los requisitos legales, informe de productos y servicios 
prestados, aprobación y visto bueno de quien ejerza la supervisión del contrato, certificado de pago 
al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) y parafiscales. 
 
No obstante, lo anterior la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia —HOMO 
realizará todas las retenciones y deducciones que se disponga en la normatividad vigente y 
aplicable a la materia. 
 
LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO 
 
El sitio de cumplimiento de las obligaciones del contrato a realizar será la sede del Hospital Mental 
de Antioquia, ubicada en la calle 58 N° 55-310 del municipio de Bello 
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4. REQUISITOS HABILITANTES 
 

Los requisitos habilitantes son aquellos que miden la aptitud del proponente para participar en un 
Proceso de Contratación como oferente y eventualmente, para ejecutar el objeto y las 
obligaciones contractuales. 
 
El propósito de la ESE Hospital Mental de Antioquia al establecer los requisitos habilitantes es 
establecer unas condiciones mínimas que los proponentes deben cumplir con el fin de que esta 
entidad sólo evalúe las ofertas de aquellos que están en condiciones de cumplir con el objeto del 
Proceso de Contratación. Los requisitos habilitantes siempre se refieren a las condiciones de un 
oferente y no de la oferta. 
El cumplimiento de los requisitos habilitantes no otorgará puntaje alguno. 
 
Es responsabilidad del proponente presentar en debida forma los documentos para acreditar los 
requisitos habilitantes los cuales deberán ser encarpetados y foliados en el estricto orden que se 
detalla, con su respectivo índice donde se relacionen todos los documentos y los números de los 
folios donde se encuentran: 
 
A. CAPACIDAD JURIDICA 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar: 
 

 Personas jurídicas, nacionales o extranjeras 
 Personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas 
 Consorcios, uniones temporales, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del 

Contrato. Cada una de las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una 
duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más. 
 

La ESE Hospital Mental de Antioquia — HOMO revisará que los Proponentes no se encuentren 
en causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el 
Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de 
antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, el certificado de medidas 
correctivas, entre otros. 
 

PERSONA JURÍDICA 
 
Acreditación de la capacidad jurídica: 
 
Las personas jurídicas nacionales acreditaran su capacidad jurídica presentando el 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, expedido por la Cámara de 
Comercio, dentro de treinta (30) días anteriores a la presentación de la propuesta. Acreditarán: 
 

> Su personería jurídica, 

http://www.homo.gov.co/
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> El haber sido legalmente constituida como persona jurídica en un término no inferior al 
término de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

> El objeto social deberá corresponder al objeto de la presente contratación.  
 

NOTA: En caso de prórroga del plazo para la entrega de propuestas, la matricula mercantil o el 
certificado de representación legal, tendrán validez con la primera fecha para la presentación de 
las ofertas, señalada en esta invitación. 
 
Autorización Para Comprometer La Sociedad 
 

Cuando el representante legal del proponente persona jurídica se encuentre limitado en sus 

facultades para contratar y comprometer a la sociedad, deberá acreditar mediante copia del Acta 

aprobada de la Junta o Asamblea respectiva, donde conste que ha sido facultado para presentar 

oferta y firmar el contrato, en caso de adjudicársele el contrato que resulte del proceso de 

selección. 

 

En el evento en que el representante legal se encuentre limitado para presentar propuestas o 

celebrar contratos deberá aportarse la copia de los estatutos o documento equivalente en el 

cual se exprese claramente la limitación. 
 
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES  
 
En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y 
extensión de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las 
reglas básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad. Igualmente deberán anexar el 
respectivo contrato de consorcio o unión temporal. La omisión de este documento o la de 
alguna(s) de sus firmas no es subsanable y la propuesta será rechazada. 
 
El proponente, con la propuesta, deberá anexar un documento suscrito por todos los integrantes 
de la forma asociativa escogida. y/o por sus representantes debidamente facultados, en el que 
conste la constitución de la unión temporal o el consorcio, según corresponda, en el cual se 
exprese lo siguiente: 
 
- Identificación de cada uno de sus integrantes, Nombre o razón social. tipo y número del 

documento de identificación y domicilio. 
 

- Designación del representante: Deberán señalar expresamente su identificación, facultades. 
entre ellas la de presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de selección y las 
de celebrar, modificar transigir, conciliar y liquidar el contrato en caso de ser adjudicatario, así 
como la de suscribir todos los documentos contractuales y pos-contractuales que sean 
necesarios, es decir que el representante legal tiene plenas facultades para representar a la 
forma asociativa y adoptar todas las decisiones. Indicación de los términos y extensión de la 
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participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de los integrantes de la 
forma asociativa, así como las reglas básicas que regularán sus relaciones. 

 
- Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 

correspondiente. 
 

En todo caso, la vigencia de la forma de asociación escogida, no podrá ser inferior al término de 

ejecución del contrato y un (1) año más a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
 
Se deben anexar los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus 
integrantes, y de sus representantes legales, sus RUT, cédulas de ciudadanía, certificado de 
cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y 
aportes parafiscales. 
 
Los proponentes que se presenten corno consorcio o unión temporal deberán tener en cuenta lo 
siguiente: - Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben corresponder al objeto del 
presente proceso y la duración de las personas jurídicas que lo conforman no puede ser inferior al 
plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 
El HOMO no acepta propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de Consorcios o 
Uniones Temporales. 
 
Para efectos de pago Se deberán ajustar a lo dispuesto en la normatividad vigente aplicable 
 
En cualquiera de las anteriores alternativas, las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos 
en las disposiciones legales. 
 
- No podrá haber cesión entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal, salvo que el HOMO 
lo autorice en los casos que legalmente esté permitido. 
 
Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades, Porcentajes, 
términos ylo extensión de la participación, no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo 
del HOMO. 
 
En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión o 
consorcio, el representante tendrá la obligación de informarlo por escrito al HOMO dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella. 
 
NOTA: El documento de constitución del consorcio o unión temporal en el cual conste la capacidad 
para celebrar y ejecutar el contrato, la designación del representante y la capacidad que debe tener 
el mismo para suscribir la oferta, debe presentarse al momento del cierre y no puede subsanarse en 
el mismo los elementos relativos a la capacidad para presentar oferta, y las firmas. 
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AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
Los proponentes no deben encontrarse incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad o prohibiciones o conflicto de intereses que le impidan la presentación de 
propuestas y la suscripción de contratos o actos surgidos en virtud de este proceso de selección, 
especialmente las consagradas en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en el artículo 4° del 
Decreto 679 de 1994, articulo 40 de la ley 734 de 2002 y en las demás disposiciones 
constitucionales y legales vigentes sobre la materia. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad en un proponente sobrevenga dentro del proceso de 
selección o durante la ejecución del contrato o sobre alguno de los miembros de un consorcio o 
unión temporal, el proponente o interesado será retirado del proceso de selección. 
 
La manifestación sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, se entenderá hecha con la 
sola presentación de la propuesta. Igualmente, los interesados en participar en este proceso 
deberán tener en cuenta el contenido del artículo 50 de la Ley 828 de 2003 "Sanciones 
Administrativas", en cuyo tercer inciso se establece: "El no pago de las multas aquí señaladas 
inhabilitará a la persona natural o jurídica para contratar con el Estado mientras persista tal deuda, 
salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago según la Ley 550 de 1999". 
 
El proponente o cada uno de sus integrantes, cuando el mismo sea un consorcio o una unión 
temporal, no deben estar relacionado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República, a no ser que se acredite la cancelación de las obligaciones contraídas o la 
vigencia de un acuerdo de pago. El proponente deberá efectuar la manifestación en tal sentido en la 
carta de presentación de la oferta. La manifestación se entenderá hecha con la sola presentación de 
la propuesta. 
 
Las calidades y demás requisitos exigidos a los proponentes en este proceso de selección deberán 
acreditarse mediante los documentos y certificados expedidos por la entidad y/o autoridad que fuere 
competente, conforme a la ley colombiana. 
 
A. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA 

 
El oferente interesado y por los menos uno de los miembros del consorcio o unión temporal o 
cualquier otra forma de asociación legalmente permitida, deberá anexar a su oferta, una o hasta 
cuatro (4) certificaciones de experiencia de contratos ejecutados cuyo objeto se encuentre 
relacionado con el descrito en esta contratación. 

 
Las certificaciones deberán ser expedidas por la respectiva empresa pública o privada, que 
sumadas den un valor igual o superior a al presupuesto oficial de la presente invitación.  

 
En caso que la certificación sea expedida a un Consorcio o Unión Temporal, en la misma debe 
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indicarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. De no ser así, el 
proponente plural deberá anexar el documento de constitución de los mismos a fin de determinar su 
porcentaje de participación en los mencionados contratos. La omisión de este requisito hará que la 
certificación aportada no sea tenida en cuenta 

 
Cuando la propuesta sea presentada por consorcio, unión temporal o cualquier otra forma asociativa 
autorizada por la ley, al menos uno de los integrantes deberá cumplir con el 60% del requisito y 
entre los demás completar el 100%. En todo caso todos los miembros del consorcio deberán aportar 
al menos uno de los certificados exigidos  

 
La certificación debe estar suscrita por la persona de la entidad o empresa contratante, autorizada 
para tal fin. 

 
B. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Para el análisis de la capacidad financiera el proponente presentará con su propuesta el Balance 

General y el Estado de Resultados (P y G) a diciembre 31 de 2021 debidamente firmados por el 

Representante Legal de la empresa y por el revisor fiscal cuando exista o por Contador Público con 

Matricula Profesional vigente. 
 

En igual sentido se deberá allegar las respectivas notas a los estados financieros donde conste toda 

la información necesaria para verificar la información del Balance General y el Estado de 

Resultados. 

 
Con esta se cruza la información relacionada con liquidez, endeudamiento y patrimonio líquido del 
proponente. 
 
Además, con esta información el HOMO verificará que el proponente a quien se le adjudique el 
contrato no tenga como única fuente de ingresos los honorarios que reciba por el contrato celebrado 
con esta Institución Hospitalaria, y que, por el contrario, independiente del pago contractual del 
HOMO, el contratista les cancelará oportunamente a sus proveedores, así como al personal que 
ejecute el contrato los salarios, prestaciones sociales, salud, pensiones, riesgos profesionales y 
parafiscales. 
Se entenderán habilitados y podrán continuar con el proceso de selección, aquellos proponentes 
cuyos índices se encuentren en los siguientes valores 
 
ÍNDICES 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL) 

 
IL: Activo Corriente / Pasivo Corriente 
En índice de liquidez deberá ser igual o mayor a 1.2 
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INDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 
Debe ser inferior o igual al 70%, teniendo en cuenta que el índice de endeudamiento es igual 
TOTAL PASIVO/ TOTAL ACTIVO. 

 
NOTA: En ningún caso el ponderado del índice de liquidez y endeudamiento del consorcio o unión 
temporal podrá estar por debajo de las exigencias mínimas, 
 

SOLO AQUELLAS PROPUESTAS QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS 

HABILITANTES CONTINUARÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA SER EVALUADOS. 

 
 
 DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES DE SARLAFT 
 
Los proponentes, personas naturales, jurídicas o consorcios o uniones temporales deberán allegar 
con su propuesta los documentos en los cuales previa verificación se les otorgará la calidad de 
HÁBIL CERTIFICACIÓN SARLAFT. 
 
Los siguientes documentos y requisitos se consideran necesarios para que la E.S.E., entienda 
habilitado por SARLAFT al oferente, por lo tanto, la Entidad podrá requerir al proponente para 
subsanar aquellos requisitos que no sean ponderables.  
 
En caso de que el proponente no dé respuesta a la misma, en los tiempos definidos para dicho 
propósito, se establecerá EL RECHAZO DE LA OFERTA, en virtud de lo reglado por el artículo 
quinto (5º) de la Ley 1882 de 2018 y, por consiguiente, esta no será evaluada ni técnica ni 
económicamente.  
 
Los proponentes con la presentación de la propuesta y/o ofertas, deberá diligenciar y relacionar: El 
anexo SARLAFT. 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
Garantía de seriedad de la propuesta. Esta garantía debe ser otorgada por un Banco o una 
Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, con domicilio en la ciudad 
de Medellín o en su Área Metropolitana. 
 
Mediante dicha caución el proponente garantizara 
 
 El sostenimiento de la propuesta sin modificaciones de ninguna clase durante su periodo de 
validez. 
 Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término previamente 
señalado, quedara a favor de la ESE Hospital Mental de Antioquia, en calidad de sanción, el valor de 
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la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las 
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor 
de la citada garantía. 
 La vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta será de sesenta (60) días contados a 
partir de la fecha de cierre de la respectiva contratación, entiéndase por tal la fecha límite de entrega 
de la propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el cronograma del presente proceso de 
contratación. 
 El valor asegurable en dicha garantía será de 10% del valor total del presupuesto oficial el 
HOMO podrá solicitar la ampliación del valor asegurado y de la vigencia de la misma, cuando en la 
evaluación de las propuestas, se presenten errores aritméticos resultando un valor superior al 
indicado por el proponente. 
 
Dicha garantía será respaldada con la firma del afianzado, el sello de cancelado o el comprobante 
de pago de la prima correspondiente por parte del asegurado. 
 
Los proponentes no favorecidos podrán reclamar la Garantía de Seriedad dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la adjudicación, excepto el proponente seleccionado y a quien obtuvo el 
segundo lugar a los cuales se les devolverá cuando este perfeccionado el respectivo contrato, ya 
que la ESE HOMO podrá adjudicarle el contrato al proponente que ocupo el segundo lugar cuando 
el primer calificado se rehusé por cualquier motivo a  suscribir dentro de los términos señalados el 
respectivo contrato, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para el HOMO. 
 
No se reconocerá ni pagará valor alguno por concepto de preparación de las propuestas. 
NOTA: No pasara a evaluación y calificación la propuesta que no se ajuste a los requerimientos de 
tipo legal, quedando por tanto descalificada para continuar el proceso de selección. 
 
Idioma: Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan 
sido escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y 
ser presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano. El proponente puede 
presentar una traducción simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario para firmar el 
contrato debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma 
extranjero. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos 
habilitantes. 
 
Legalización de documentos: Los documentos presentados por los proponentes no requieren 
legalización alguna salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o 
especiales que deben ser otorgados ante Notario Público. Los proponentes pueden entregar con su 
oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización. Para firmar el 
Contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el 
extranjero, legalizados de conformidad con la Convención de la Apostilla (Ley 455 de 1998) o 
legalizados ante cónsul colombiano. 
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Fecha de corte de los Estados Financieros: Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados 
financieros a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos sociales. 
 
Moneda: Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el 
cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para 
efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del 
mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el 
proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la 
Superintendencia Financiera 
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5. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

El comité de contratación de la ESE Hospital Mental de Antioquía — HOMO realizará la evaluación 

de las propuestas el día estipulado en el cronograma,  

 
El informe de evaluación de Ofertas se publicará en la oportunidad señalada en el Cronograma 
 
Las propuestas que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata el numeral cuarto (4) 
serán evaluadas, de acuerdo con lo siguiente: 
 
5.1 Criterios de evaluación de las propuestas 
Las propuestas que sean habilitadas, tendrán los siguientes criterios de evaluación: 
 

N° CRITERIO PUNTAJE 
PUNTAJE 

TOTAL 

1 
FACTOR 

ECONÓMICO 
PRECIO 70 70 

2 
PLAZO PARA 

PAGO 
MAYOR PLAZO OTORGADO AL 
CONTRATANTE PARA EL PAGO 

15 15 

3 
TIEMPO DE 

ENTREGA 
MENOR TIEMPO DE ENTREGA 15 15 

TOTAL 100 

 
1. FACTOR ECONÓMICO-PRECIO (70 PUNTOS) 
 
El precio deberá expresarse en pesos colombianos únicamente y deberá ser firme, esto es, no podrá 

estar sujeto a ningún tipo de variación. Para evaluarlo se aplicarán los siguientes criterios de 

ponderación: 

 

La propuesta económica total más favorable para el HOMO tendrá una ponderación de setenta (70) 

y así en forma descendente y sucesiva las siguientes propuestas, sesenta (60), cincuenta (50), y 

siguientes 

 

La propuesta económica deberá ser representada en el formato establecido para el efecto y no 

podrá superar los precios unitarios indicados en numerales anteriores. 

 

 
2. MAYOR PLAZO OTORGADO AL CONTRATANTE PARA EL PAGO (15 PUNTOS) 
 

El proponente que ofrezca mayor tiempo para el pago de treinta (30) días, que es la forma de pago 
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planteada por el hospital en los presentes términos de condiciones, en atención al recaudo de la 

cartera tendrá diez (10) puntos, quien oferte el segundo mayor tiempo para pago tendrá cinco (5) 

puntos adicionales 

 

3. TIEMPO DE ENTREGA 

 

El proponente que ofrezca menor tiempo de entrega, se otorgará (15) puntos. 

 
5.2 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

Si al hacer la ponderación de evaluación de ofertas, resultaren dos o más ofertas con igual puntaje 

se procederá de la siguiente manera: 

 

• Se aceptará y adjudicará el proceso de selección al proponente que obtenga el mayor puntaje en el 
criterio FACTOR ECONÓMICO — PRECIO. 
 
En caso de mantenerse la igualdad:      
 Se aceptará y adjudicará el proceso de selección al proponente que obtenga el mayor 
puntaje en el criterio MAYOR PLAZO PARA PAGO 
 
En caso de mantenerse la igualdad, se procederá a la escogencia del contratista: 

 Por medio de sorteo, incluyendo solo los proponentes empatados. De este procedimiento se 

dejará expresa constancia en las actas del comité de contratación. 

5.3 DISCREPANCIA EN LA PROPUESTA 

En caso de presentarse discrepancias o diferencias en la información contenida en la propuesta 
original con respecto a los documentos contenidos en la copia, se aplicará lo siguiente: 
 
Si se presenta alguna discrepancia entre el contenido del sobre original y el contenido de la copia 
prevalecerá el correspondiente a la propuesta original, salvo que del contenido del sobre de la copia 
el proponente acredite algún o algunos de los requisitos exigidos en la presente invitación. En este 
último caso el HOMO podrá solicitar las aclaraciones que correspondan. 
 
Si se presentan discrepancias entre cantidades expresadas en letras y en números, prevalecerán las 
cantidades expresadas en letras, salvo que se presente error aritmético. 
 
El HOMO se reserva el derecho de verificar las cantidades propuestas y corregir los valores 
expresados en las propuestas, para este efecto se dejará constancia expresa. 
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Los miembros del comité de contratación de la entidad podrán solicitar aclaraciones cuando la 
información contenida en la propuesta no sea clara o amerite un pronunciamiento adicional. 
 
En el evento en que los interesados observen información que deba ser aclarada, complementada, 
adicionada, corregida o cambiada deberá informarlo a la entidad de conformidad con lo indicado en 
el presente proceso de selección en especial con lo dispuesto en el cronograma - observación a los 
términos de referencia. El comité de contratación realizará la interpretación correspondiente de las 
exigencias contenidas en los términos de referencia. 
 
Los documentos que integren las propuestas serán de la responsabilidad de cada proponente, por lo 
que son ellos los que deberán verificar que sus propuestas se ajusten completamente a los términos 
de referencia. 
  
Las anteriores reglas serán aplicables, siempre que de las discrepancias no se advierta la existencia 
de inexactitudes en la propuesta que den lugar a rechazar de plano la propuesta. 
Los costos, gastos y ofrecimientos que demanden la elaboración y presentación de la propuesta, 
como por ejemplo documentos, certificados, pólizas, mensajería entre otros, así como la visita 
correspondiente son responsabilidad de proponente o interesado, el HOMO no reconocerá ni pagará 
valor alguno en caso de declaratoria de desierto el presente proceso, devolución de propuestas, 
descalificación de proponentes entre otros. 
 
5.4 PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 
 
El proponente presentará una oferta total que contenga todos los servicios requeridos en la presente 
invitación. 
 
No se aceptarán ofertas parciales, ni alternativas de ofertas, ni alternativas de presupuestos, por lo 
tanto, el proponente debe presentar una oferta total, que incluya la totalidad de los servicios que 
conlleve la ejecución del objeto contractual. 
 
Por cada proponente o interesado, se recibirá una sola propuesta contenida en dos sobres,  por 
lo tanto, un miembro o integrante de un proponente podrá presentar para este proceso una sola 
oferta individualmente o a través de cualesquiera de las formas asociativas. 
La propuesta que no ofrezca todos los servicios requeridos en la presente invitación será rechazada. 
 
No se aceptarán ofertas parciales, ni alternativas de ofertas, ni alternativas de presupuestos, por lo 
tanto, el proponente debe presentar una oferta total, que incluya la totalidad de los bienes y servicios 
que conlleve la ejecución del objeto contractual. 
 
La propuesta que no ofrezca todos los bienes y servicios será rechazada. 
 
5.5 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 
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La ESE Hospital Mental de Antioquia — HOMO rechazará y no pasará a la etapa de evaluación las 
Ofertas presentadas por los Proponentes que: 
 
1. Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma 
2. No cumpla con los requisitos mínimos habilitantes, entre ellos: 
No acredite estar autorizado y/o facultado para contratar ya sea por la sociedad o en virtud de los 
estatutos 
Se encuentre inmerso en una de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones o 
conflicto de intereses para contratar 
3.En caso de consorcio o unión temporal, la omisión de indicar dicha calidad, los términos y 
extensión de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas 
básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad. Igualmente, la omisión de anexar el 
respectivo contrato de consorcio o unión temporal 
No acredite la experiencia mínima para participar en el proceso requerida en el literal b del numeral 4 
del presente documento 
No acredite capacidad financiera mínima para participar en el proceso requerida en el literal c del 
numeral 4 del presente documento 
No presente la póliza de seriedad de la propuesta 
Las demás relacionadas 
4. No aporte la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas exigidas en el numeral 3.2 del presente documento 
5. n oferte la totalidad de los servicios o bienes requeridos  
 
Reserva durante el proceso de evaluación 
 
Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene 
información confidencial, privada o que configure secreto industrial. de acuerdo con la ley 
colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento. 
 
La ESE Hospital Mental de Antioquía — HOMO mantendrá la reserva de la información en el 
Proceso de Contratación frente a terceros. Así mismo, se reserva el derecho de revelar dicha 
información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta. 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas, no puede ser 
revelada a los proponentes ni a terceros hasta que la ESE Hospital Mental de Antioquia — HOMO 
comunique que el informe de evaluación se encuentra disponible para que los Proponentes 
presenten las observaciones correspondientes. 
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6. LA PROPUESTA 
6.1. ENTREGA DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas deberán ser entregadas el día establecido en el cronograma en un horario de lunes 
a jueves de 06:00 am a 12:00 am y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m y viernes de 6:00am a 3:00pm en la 
Oficina de Gestión Documental — HOMO Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia 
HOMO: calle 38 No. 55-310 Bello — Antioquia. Ver cronograma.  
 
Se aceptarán propuestas enviadas por correo certificado, siempre que este sea recibido por la 
entidad dentro del tiempo establecido para ello, para lo cual el proponente asumirá el riesgo de que 
no sea entregado a tiempo 
 
Los Proponentes deben presentar sus ofertas por escrito en el formato anexo, la carta de 
presentación debe estar debidamente firmada por el proponente y lo representante legal, con esta 
firma se presumirá la firma de todos los demás documentos e incluso la ausencia de inhabilidad o 
incompatibilidad. 
 
En caso de recibirse sobres abiertos el HOMO no asume responsabilidad alguna por la información 
en ellos contenida, el proponente deberá garantizar que las propuestas lleguen debidamente 
selladas, 
 
No se recibirán propuestas por fuera del horario establecido en el cronograma del proceso de 
selección. Lo anterior sin excepción alguna Los proponentes son responsables de entregar las 
propuestas en la fecha y hora indicada en el cronograma de la presente invitación. 
 
Es responsabilidad de los proponentes entregar sus solicitudes y propuesta en la forma, fechas y 
horarios indicados en la presente invitación, el HOMO no asume responsabilidad alguna por 
propuestas presentadas de forma extemporánea o sin cumplir con las condiciones dispuestas en los 
términos de referencia y sus anexos. 
 
6.2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
El Proponente debe presentar su Oferta en físico  
 
La Oferta debe estar en una carpeta rotulada con el nombre del Proponente y su NIT indicado en el 
lomo. La Oferta debe contener un índice. Separadores para cada capítulo de la Oferta y estar foliada 
en forma consecutiva iniciando con el número 1. El orden de la presentación de los documentos de 
la Oferta debe corresponder al indicado en la presente sección.  
En caso de presentar la oferta en medio físico y en medio magnético, frente a la discrepancia entre 
su contenido, prima el contenido del documento físico (el documento en medio magnético se solicita 
para facilitar las labores de verificación y evaluación). 
 

Los costos. Gastos y ofrecimientos que demanden la elaboración y presentación de la propuesta, 
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como por ejemplo documentos, certificados, pólizas, mensajería entre otros, son responsabilidad de 

proponente o interesado, el HOMO no reconocerá ni pagará valor alguno por estos conceptos. 

 
ESPECIFICACIONES SOBRE 1 
 
a) Se debe presentar el formato de carta de presentación de la oferta. 
Debe estar firmada por el representante legal de la persona jurídica, del consorcio o de la unión 
temporal, según sea el caso, en la cual: 
Relacione el número de folios que la integran. 
Indique la dirección comercial donde se recibirá cualquier comunicación 
La manifestación que se conocen y aceptan todas las especificaciones y condiciones consignadas 
en esta 
Invitación y todos los documentos que la integran. 
Indique el valor total de la propuesta. 
Señale el término de validez de la misma. 
Manifieste bajo la gravedad del juramento: 
- Que cuenta con la capacidad técnica y administrativa suficiente para ejecutar el contrato que 
resulte del presente proceso de selección. 
- Que no se encuentra incursos en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, 
prohibición o conflicto de intereses para participar en el proceso y contratar 
- Que él y los miembros del Consorcio o Unión Temporal se encuentran al día en sus obligaciones 
con el Estado. 
- Que no está (n) relacionado (s) en el Boletín de Responsables Fiscales. 
 Que se compromete a suministrar los equipos mínimos exigidos para la adecuada 
ejecución del objeto contractual 
 En la carta de presentación el proponente debe indicar sobre la información suministrada 
en su propuesta, cuál es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal carácter. En 
caso de no indicarla, esta última se tendrá por no hecha. 
 Que asume por su cuenta y riesgo la totalidad de los costos que demande la ejecución del 
objeto del contrato. 
• El proponente deberá indicar explícitamente en la carta de presentación de su oferta que se 
compromete a constituir las garantías respectivas para amparar los diferentes riesgos para la 
ejecución del objeto contractual. 
Además que en caso de resultar adjudicatario del proceso cumplirá con todas y cada una de las 
obligaciones previstas en el proceso de selección. 

Las anteriores declaraciones se entienden cumplidas con la presentación de la propuesta  

Además, anexar: 

b) Capacidad Jurídica 
Si el Proponente es una persona natural o jurídica nacional o extranjera domiciliada o con sucursal 
en Colombia: 
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Certificado de existencia y representación legal o del registro mercantil expedido por la cámara de 
comercio del domicilio del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros del consorcio o 
unión temporal si el Proponente es plural. 
 
Copia del acuerdo para conformar el consorcio o unión temporal si el Proponente es plural, en el 
cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la 
representación del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en 
nombre del Proponente plural. 
 
Fotocopia del documento de identidad del representante, representante legal o del apoderado. 
 
En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las 
respectivas autorizaciones para desarrollar el presente Proceso de Contratación, suscribir el contrato 
y desarrollar todas las actividades relacionadas directa o indirectamente. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal, con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el cual conste 
su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, 
 
En las modalidades de pago que lo requieren como en el caso de administración delegada o precios 
unitarios: nombre del representante legal o nombre de la persona que tenga la capacidad de 
comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o 
documento correspondiente del órgano directo que lo faculte. 
 
Cuando el representante legal de la sociedad se encuentre limitado en sus facultades para contratar 
y comprometer a la sociedad, deberá acreditar mediante copia del acta aprobada de la Junta de 
Socios o Asamblea respectiva, donde conste que ha sido facultado para presentar oferta y firmar el 
contrato, en caso de adjudicársele el contrato que resulte del proceso de selección. 
 
c) Capacidad Financiera 
Documentos tendientes a acreditar la capacidad financiera a la que se refiere el numeral 4. 
 
d) Póliza de seriedad de la oferta 
Conforme los términos establecidos en el numeral 4. 
 
f) Documentos Adicionales  
 

 Fotocopia del registro único tributario debidamente expedido por la DIAN, donde se 
evidencie claramente el número de identificación tributaria y el régimen. 

 El proponente debe adjuntar con su propuesta, una certificación en la cual acredite estar al 
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día hasta la fecha en el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos 
Profesionales y parafiscales en caso de estar obligado a ello, durante los últimos seis (6) meses 
anteriores a la fecha de recibo de la propuesta presentada en el presente proceso de selección. 
Dicha certificación debe estar suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad si existe obligación legal 
de tenerlo, o en su defecto, la certificación debe estar suscrita por el Representante Legal de la 
sociedad proponente. En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes 
deberá presentar en forma independiente dicha certificación expedida por el Representante Legal o 
Revisor Fiscal respectivo según corresponda legalmente 

 El proponente o interesado deberá informar si ha sido sancionado o si le han impuesto 
multas en ejecución de contratos durante los tres (3) años anteriores a la fecha de apertura de la 
presente invitación privada, y en caso afirmativo, aportar copia del acto que impuso la sanción o la 
multa. 

 De conformidad con lo previsto por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el proponente 
persona natural, o persona jurídica. y/o cada uno de los integrantes del proponente plural (Consorcio 
o Unión Temporal), no deben estar relacionados en el Boletín de responsables Fiscales: para el 
efecto pueden verificar en la página Web de la Contraloría e imprimir los resultados de la consulta y 
anexarlos a la documentación. La consulta debe corresponder al último Boletín publicado antes del 
cierre de la fecha de entrega de la propuesta. No obstante, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley 1238 de 2008 el HOMO verificará en la página web de la Contraloría el respectivo Boletín 

 Allegar certificado vigente de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de medidas 
correctivas (RNMC) expedidos por autoridad competente. No obstante, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley 1238 de 2008 el HOMO verificará en la página web de la procuraduría el 
respectivo Boletín. Este certificado será expedido tanto a la persona jurídica proponente como a su 
representante legal 

 Hoja de vida – Formato Único persona jurídica y  Hoja de vida – Formato Único persona 
natural (representante legal), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995. 

 Constancia de la clasificación del nivel de riesgo de la empresa de acuerdo con el contrato a 
ejecutar (Certificación por ARL o el representante legal).  

 Certificación del porcentaje de avance del Sistema de Gestión de seguridad en el Trabajo 
Certificado por la ARL o el representante legal 

 Constancia de pago de la seguridad social 

 Hoja de vida y licencia del responsable de seguridad y salud en el trabajo del contratista. A 
partir de 10 trabajadores esta persona debe ser profesional con licencia al igual que cuando la labor 
sea de alto riesgo.   

 Las hojas de vida y certificación de trabajo en alturas del personal – equipo de trabajo 

 Anexar la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de lo exigido en el numera 
3.2 Especificaciones Técnicas del presente documento 
 

g) Anexar TODA la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del 

numera 3 
Especificaciones Técnicas 
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ESPECIFICACIONES SOBRE 2 
 
El Proponente presentará su oferta económica. 
 
La oferta económica, la cual consta de dos elementos 
 
1. FACTOR ECONOMICO: el proponente debe indicar claramente cuál es el precio propuesto. 
Cualquier costo a cargo del Proponente que sea omitido en la Oferta se entenderá que se encuentra 
incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del equilibrio 
económico. 
 
Para la construcción de la propuesta económica, el interesado deberá tener en cuenta los anexos y 
demás documentos que integran la presente invitación. 
 
Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, incluyendo 
todos los conceptos relacionados con el objeto de la presente contratación. 
 
En el evento de no discriminar el IVA y que el valor de los bienes y servicios ofrecidos causen dicho 
impuesto, El HOMO lo considerará incluido en el valor de la oferta o en el evento de discriminar el 
IVA y no causen dicho impuesto, éste no será tenido en cuenta. 
 
Si la propuesta presentada incluye otros conceptos de pago, relacionados con el objeto de la 
contratación, los proponentes deberán indicarlo en su oferta, precisando claramente el concepto, 
valor y forma de pago que propone. Dichos conceptos serán objeto de consideración por parte de la 
Entidad. 
 
Los interesados deberán tener en cuenta para la construcción de su propuesta  económica todos los 
elementos indicados en la presente invitación, así como de los  anexos respectivos.  
 
2. Las demás que se requieran en el numeral 5 para la calificación (PUNTUACION) de la propuesta. 
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7. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

La evaluación de las propuestas se realizará el día indicado en el cronograma de actividades y la 
adjudicación del contrato se hará con base en el resultado de las respectivas evaluaciones. 
 
La evaluación de las propuestas se comunicará a los proponentes por medio de la página Web de la 
entidad www.homo.qov.co, por el término de 01 día hábil, resueltas las observaciones por el comité 
de compras y contratación del HOMO, la institución procederá a adjudicar el respectivo contrato. 
 
Una vez adjudicado el contrato el contratista deberá constituir a favor de la ESE una póliza expedida 
por una Compañía Aseguradora reconocida en Colombia a saber: 
 

http://www.homo.gov.co/
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8. GARANTIAS DEL CONTRATO. 
 

El contratista una vez suscrito el contrato, constituirá a favor del HOMO una garantía única que 
avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, mediante la cual se garantizarán 
los siguientes riesgos, en la cuantía y términos que a continuación se indican, y se obliga a 
constituirlas, entregándose a la Oficina Asesora Jurídica para efectos de su aprobación: de no 
presentarlas sin causa justificada. la entidad contratante podrá otorgar el contrato al segundo 
oferente mejor calificado, sin que por este hecho deba reconocerse indemnización alguna. 
 
 Cumplimiento del Contrato: Que permita a la entidad el amparo de los perjuicios que se le 
ocasionen con el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, su 
cuantía será equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato y sus adiciones, si a 
ello hubiese lugar y su vigencia será igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más 
 
 Calidad del Servicio: La cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 
y sus adiciones, si a ello hubiese lugar y su vigencia será igual al plazo del contrato y un (1) año 
más. 
 
 
 

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

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato será ejercido por el Subgerente Administrativo y Financiero con apoyo al Profesional del 
área de Sistemas o por quien haga sus veces, actividad que se realizara conforme lo establecido en 
los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. 
 
Cualquier actividad que el contratista seleccionado ejecute antes de recibir la decisión del 
supervisor, será de su total responsabilidad, siendo por su cuenta todas las reparaciones y 
modificaciones que se requieran para sustituir la actividad hasta corregir el error. 
 
Las labores de supervisión serán adelantadas de conformidad con los procesos y procedimientos 
dispuesto por la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquía — HOMO, el contratista 
adquiere la responsabilidad del cumplimiento de los mismos 
 
PAUTAS A TENER EN CUENTA AL FINALIZAR EL CONTRATO. Es importante al finalizar el 
contrato: 
 
 Realizar un informe de cierre del contrato según procedimiento de supervisión. 
 Es responsabilidad del supervisor reportar las novedades y terminación de los contratos a la 
Oficina Jurídica para generar novedad en la ARL 
 
En el acta de terminación o en la evaluación del desempeño del contratista, se incluya un análisis del 
desempeño del contratista  
 
Y finalmente, dar de baja en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público 
SIGEP 
 

http://www.homo.gov.co/
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10. EVENTUALIDAD CONTRACTUAL 
 

10.1. INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO 
 
Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre la ESE Hospital Mental de Antioquía 
y alguno de los proveedores sobre la interpretación de alguno de las cláusulas que puedan lugar a la 
paralización o a la afectación grave del servicio contratado, y no se logra acuerdo entre las partes, la 
ESE HOMO podrá interpretar la cláusula o clausulas objeto de la diferencia, mediante resolución 
motivada. 
 
10.2. MODIFICACION UNILATERAL DEL CONTRATO 
 
Si durante el desarrollo del contrato fuere necesario introducir modificaciones a fin de evitar la 
paralización o la afectación grave del servicio que se deba satisfacer con él, y las partes no llegan a 
un acuerdo previo sobre dichas variaciones, la ESE HOMO hará la modificación respectiva 
suprimiendo o adicionando los servicios contratados, mediante resolución motivada. Si las 
modificaciones que se realicen llegaren a alterar el valor inicial del contrato en un 20% o más, el 
contratista podrá renunciar a continuar su ejecución y la Institución Hospitalaria dará por terminado 
el contrato. 
 
10.3. SANCIONES EN QUE INCURRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. 
 
 IMPOSICION DE MULTAS: En caso de incumplimiento parcial del contrato por parte del 
contratista, la ESE HOMO impondrá una multa del 0.5% del valor del contrato, con el objeto de 
conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. El pago de estas podrán hacerse efectivas de 
los saldos debidos al contratista, sin perjuicio que la EMPRESA SOCIAL DE L ESTADO HOSPITAL 
MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO - pueda imponer y cobrar la cláusula penal o hacer efectivas las 
garantías y declarar la caducidad del contrato según sea el caso. 
 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Procede cuando el contratista incumpla las obligaciones 
contraídas en el contrato, por lo que éste deberá reconocer y pagar a la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA — HOMO, a título de pena, la suma que se 
establezca en el contrato, dicho valor será imputado al pago de los perjuicios que se causen. 
 

 DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO: cuando el incumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista, afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se 
evidencia que se puede llegar a la paralización del mismo, el HOMO por medio de acto 
administrativo debidamente motivado dará por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el 
estado en que se encuentre 
 
 
10.4. TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO 
 
Cuando en desarrollo del contrato se presenten alguno de los siguientes eventos, la ESE Hospital 

http://www.homo.gov.co/
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Mental de Antioquia dispondrá mediante resolución motivada la terminación anticipada del mismo: 
 
 Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o disolución de 
la Persona Jurídica contratista, 
 Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. 
 Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten 
de manera grave el cumplimiento del contrato. 
 Cuando las circunstancias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 
imponga. 
 
10.5. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin autorización previa de la E.S.E.  

10.6. CAMBIO DE ESPECIFICACIONES 

El Supervisor y/o Interventor podrá ordenar durante la ejecución del contrato, los cambios 
necesarios, tanto en las especificaciones técnicas como respecto del personal destinado para la 
prestación del servicio a suministrarse, previa consulta con el contratista, lo que se acordará entre el 
Interventor y el Contratista mediante acta. 
 
El Contratista será responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal 
del Hospital Mental, usuarios, pacientes y visitantes autorizados, como resultado de la negligencia o 
descuido en tomar precauciones y medidas\ de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes titán por óuenta del contratista 
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CRONOGRAMA INVITACION PUBLICA  No. 12 DE 2022 

Nº ÌTEM FECHA LUGAR 

1 
PUBLICACIÓN INVITACIÒN - 
TERMINOS DE REFERENCIA 

Del 18 al 22 de 
noviembre de 2022 

 Página web del Homo 
www.homo.gov.co   
 

2 

OBSERVACIONES A LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA  
 
 
Y RESPUESTA 

23 de noviembre 
de 2022 de 
7:00am a 4:00pm 
 
 
 
24 de noviembre 
de 2022 
 

 Oficina de Gestión 
Documental – Homo, o al correo 
electrónico 
gestiondocumental@homo.gov.co  
 
 

 Portal Web Homo: 
www.homo.gov.co 

4 

ENTREGA DE PROPUESTAS  
 
 
 
CIERRE 

25 de noviembre  
de 2022 desde las 
7:00am a 2:00pm 
 
 
25  de noviembre 
de 2022 a las 2.30 
pm 

 Oficina de Gestión 
Documental  
 
 

 Acta de cierre por el comité 
de contratación de la, Empresa Social 
del Estado Hospital Mental de 
Antioquia HOMO: calle 38 No. 55-310 
Bello – Antioquia. 

5 

VERIFICACIÒN, EVALUACIÒN Y 
CALIFICACIÓN DE 
PROPUESTAS  
 
 
PUBLICACIÒN EVALUACION 

28 de noviembre 
de 2022 
 
 
 
28  de noviembre 
de 2022 

 Oficina Asesora Jurídica – 
HOMO- Empresa Social del Estado 
Hospital Mental de Antioquia HOMO: 
calle 38 No. 55-310 Bello – Antioquia. 
 

 Portal Web Homo: 
www.homo.gov.co 

6 

OBSERVACIONES A 
VERIFICACIÓN, EVALUACIÒN, Y 
CALIFICACIÒN - PUBLICACIÒN  
 
 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES 

29  de noviembre 
de 2022  desde las 
7:00am hasta las 
4:000pm 
 
 
 
 
30 de noviembre 
de 2022 

 Oficina de Gestión 
Documental – HOMO Empresa Social 
del Estado Hospital Mental de 
Antioquia HOMO: calle 38 No. 55-310 
Bello – Antioquia.  o al correo 
electrónico 
gestiondocumental@homo.gov.co 
 
 

 Portal Web Homo: 
www.homo.gov.co. 

http://www.homo.gov.co/
http://www.homo.gov.co/
http://www.homo.gov.co/
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NOTA: El HOMO se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre, hasta en un 
término igual al que corre entre la apertura y cierre señalados, cuando por cualquier circunstancia no 
sea posible o conveniente hacerlo en la fecha indicada. En general, este cronograma podrá ser 
modificado si así lo estima necesario la entidad, en todo caso, se informará oportunamente a los 
interesados a través del portal web oficial www.homo.gov.co. 
 
 
 
 
ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO 
Gerente y Presidente del comité de contratación  
 
Proyecto: Lizet Cristina Roldan Giraldo – Jefe de la Oficina Asesora Juridica HOMO 

 

7 ADJUDICACIÒN CONTRATO  
1 de diciembre de 
2022 

 Comité de contratación - 
Gerencia Empresa Social del Estado 
Hospital Mental de Antioquia.  

8 SUSCRIPCIÒN DEL CONTRATO 
1 de diciembre de 
2022 

 Oficina Asesora Jurídica. 
Empresa Social del Estado Hospital 
Mental de Antioquia – HOMO-: calle 
38 No. 55-310 Bello – Antioquia. 

9 INICIO CONTRATO 
1 de diciembre de 
2022 

 Empresa Social del Estado 
Hospital Mental de Antioquia – 
HOMO-: calle 38 No. 55-310 Bello – 
Antioquia. 

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