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ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

INVITACIÓN PÚBLICA N° 5 DE 2022 
 

" Contrato de suministro de insumos para la ejecución de las iniciativas productivas, en el marco 
de la ejecución del contrato interadministrativo No. 4600012956 de 2021, cuyo objeto es: 

Iimplementar acciones de la política pública de las mujeres en el marco de la Ordenanza 13 de 
2019 para la equidad de género en el Departamento de Antioquia." 

 

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 MARIA UPEGUI – 
HOMO es una institución prestadora de servicios de salud, del nivel departamental cuya misión es la 
Prestación de servicios integrales y especializados en salud mental, desarrollamos proyectos e 
investigaciones con altos estándares de calidad, a través de un talento humano competente, 
comprometido y humanizado, en adelante se denominará el HOMO. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia, de naturaleza jurídica pública, de 
carácter Departamental, especializada en Psiquiatría, cuenta con una gran experiencia, nuestra 
entidad viene prestando sus servicios a la población de diferentes regímenes dentro del Sistema de 
Seguridad Social en Salud desde el inicio de la Ley 100 de 1993, brindando una atención integral a 
los pacientes de los diferentes regímenes. 
 
La E.S.E. Hospital Mental de Antioquia es una institución especializada en salud mental que se 
encuentra habilitada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, mediante 
el certificado de habilitación No. 050880473401 y para esto cuenta con un equipo humano altamente 
calificado y con gran experiencia en el medio, lo que garantiza una prestación del servicio en salud 
mental con calidad.  
 
La E.S.E. Hospital Mental es una institución pública de salud mental que cuenta con un centro de 
investigaciones, el cual le permite mantener un desarrollo académico y científico permanente, dado a 
que contamos con un recurso humano idóneo y con gran experiencia en el manejo de la patología 
psiquiátrica, muchos de nuestros médicos son docentes universitarios, reconocidos por realizar y 
asesorar investigaciones, todo esto repercute en una mejor atención de nuestros pacientes. 
La ESE Hospital Mental de Antioquia tiene sus procesos certificados bajo la norma ISO 9001 versión 
2015, para la atención integral a pacientes con patología psiquiátrica a través de los servicios de 
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consulta externa, urgencias, hospitalización e investigaciones clínicas. Estas certificaciones nos 
permiten ser más eficientes y competitivos y nos han proporcionado nuevas herramientas de control 
y seguimiento para la mejora continua de los procesos internos de la organización y la satisfacción 
de los clientes. 
 
En aras de buscar la estabilidad financiera y diversificar las fuentes de ingresos, la entidad suscribió 
contrato interadministrativo No 4600012956 de 2021, con la Gobernación de Antioquia-Secretaría 
de las Mujeres cuyo objeto es: Implementar acciones de la política pública de las mujeres en el 
marco de la Ordenanza 13 de 2019 para la equidad de género en el Departamento de Antioquia, el 
cual en sus especificaciones técnicas incluye diferentes componentes entre los cuales se encuentra 
la realización de fortalecimiento de Iniciativas Productivas, con ello se impactarán municipios de 
Antioquia para que se movilicen en torno a la equidad de género y a la garantía de los derechos 
humanos de las mujeres, con procesos de sensibilización, formación, concientización, asistencia 
técnica para el fortalecimiento de las capacidades locales e implementación de acciones afirmativas 
para el cierre de brechas y desigualdades que existen por discriminación hacia las mujeres. 
 
Este programa busca fomentar capacidades y consolidar escenarios  propicios para la autonomía 
económica de las mujeres, promoviendo su participación efectiva en espacios dignos, asociativos, 
empresariales, de emprendimientos, acceso a recursos financieros, crediticios, tecnológicos, 
naturales y patrimoniales; y valorando su aporte a la economía, tanto en el ámbito productivo como 
en el del cuidado. 
 
Conlleva al desarrollo de procesos de formación, alianzas con entidades público- privadas para la 
gestión de recursos humanos, financieros y asistencia técnica que contribuya al fortalecimiento de 
iniciativas productivas individuales y organizacionales de las mujeres. Además de promover la 
implementación de políticas de equidad de género como una estrategia para la igualdad laboral, que 
contribuye al desarrollo. Este programa pretende contribuir al empoderamiento y autonomía 
económica de las mujeres para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. 
 

TÉRMINOS FORTALECIMIENTO INICIATIVAS PRODUCTIVAS  
 
El producto fortalecimiento de Iniciativas Productivas se refiere a: el   acompañamiento en la función 
administrativa, legal y/o misional de iniciativas productivas lideradas por mujeres, ya sea de manera 
individual o colectiva. Incluye todos los sectores productivos. Los emprendimientos son ideas de 
creación de productos o promoción de servicios por parte de las mujeres del departamento, las 
cuales se fortalecen para que sean autosostenibles y para que las mujeres generen ingresos para 
su autonomía económica. El fortalecimiento misional incluye la entrega de incentivos. Incluye: 
fortalecimiento administrativo + fortalecimiento legal + fortalecimiento misional (entrega de 
incentivos).  
 
La metodología planteada para el fortalecimiento de las iniciativas productivas seleccionas busca 
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impulsar, reconocer y visibilizar los emprendimientos de las mujeres integrantes de organizaciones 
que ya cuenten con un producto o servicio.  
A la fecha se tienen identificadas 70 iniciativas productivas. Es así como a través de este contrato se 
busca fortalecer a nivel misional mínimo 55 iniciativas. 
 
Los municipios seleccionados son 45 los cuales fueron priorizados de acuerdo a los siguientes 
criterios: por Acuerdos municipales 2021, aquellos que han estado presentes en las acciones 
propuestas desde la Secretaría de las Mujeres, y cuyas iniciativas fueron remitidas en los tiempos 
establecidos con los requisitos requeridos y que cuenta con el acompañamiento de las Autoridades 
de género. Así como los grupos de mujeres indígenas, remitidos en el marco de los acuerdos con la 
Minga Indígena.  
 
Los municipios priorizados son: Abejorral, Amagá, Amalfi, Angostura, Apartadó, Betania, Caicedo, 
Cañas Gordas, Caracolí, Carepa, Cisneros, Ciudad Bolívar, Concepción, Dabeiba, Frontino, 
Girardota, Granada, Guarne, Guatapé, Ituango, Jardín, Jericó, La Pintada, Liborina, Marinilla, 
Montebello, Nechí, Pueblo Rico, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Granada, Retiro, Sabanalarga, San 
Andrés de Cuerquia, San Carlos, San Jerónimo, San Juan de Urabá, Santa Rosa, Segovia, Valdivia, 
Valparaíso, Vegachí, Vigía del fuerte, Yarumal, Yondó. 
 
Por lo anterior, es necesario proceder a realización de una invitación pública para la contratación de  
una persona natural y/o Jurídica para suministro de insumos para las iniciativas productivas, en el 
marco de la ejecución  del contrato interadministrativo No. 4600012956 de 2021, Cuyo objeto es: 
Implementar acciones de la política pública de las mujeres en el marco de la Ordenanza 13 de 
2019 para la equidad de género en el Departamento de Antioquia, que permita garantizar la debida 
operación y llevar a cabo la ejecución de este contrato. 

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


 

 

 

 

 

4 

 

 

 
 

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 

 
 

 
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 
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  
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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 

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, según la cuantía cuando el valor estimado sea igual o superior a ciento cincuenta (150) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior a trescientos cincuenta (350) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, la modalidad que corresponde usar para la selección del 
contratista es por invitación privada. Sin embargo, en aplicación de la ley de garantías electorales se 
aplica el procedimiento de convocatoria publica  
 
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 

 
OBJETO: Contrato de suministro de insumos para la ejecución de las iniciativas productivas, en el 
marco de la ejecución del contrato interadministrativo No. 4600012956 de 2021, cuyo objeto es: 
Iimplementar acciones de la política pública de las mujeres en el marco de la Ordenanza 13 de 2019 
para la equidad de género en el Departamento de Antioquia. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

1) Disponer de los insumos en la presentación y cantidades requeridas: 
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Artículo Descripción Referencia Cantidad 

Mostacilla checa # 
10 

30 tuti-fruti, 4 rosada, 4 amarilla, 4 azul, 3 rojo, 3 blanco, 3 
verde, 4 naranja, 4 morado, 20 tuhi, 12 surtida. 

Unidad 91 

Aguja para tejer 
chaquira mostacilla 

64 paños tamaño grande n 100, 74 paños tamaño pequeña 11 Paño 138 

Hilo apta 
90 tubos #40 blaco, 89 tubos #40 negro, 12 tubinos #60 negro, 
13 tubinos #60 blanco, 7 tubinos #10 blanco, 8 tubinos #10 
negro, 7 tubinos #7 negro, 8 tubinos #7 blanco, 

Tubino 114 

Empacadora al 
vacío 

300m. Una regla de sellado de 26 cm, bomba de 10m3, de 
mesa, fabricada en acero inoxidable. 110 voltios monofásica. 
La pieza más grande que puede empacar es una de 26x30 
centímetros, capacidad de empaque diario: hasta 250 bolsas 
al día. 

Unidad 1 

Colbón de madera Pegante para madera Galón 1 

Pintura en frio 1 blanco, 1 negro, 1 amarillo, 1 azul, 1 rojo, 1 verde. 
Cuñete de 
galón 

6 

Pinceles 

20 pincel artístico   ahroyal  set de  12 unidades números  del    
1  al  12   solicitamos  el  set  ya  que viene  surtido  en 
tamaños  y  formas, 20 pincel pequeño n.6, 36 n8, 36 n12, 36 
pequeño angular. 

Unidad 148 

Lija 15 tela 80, 15 tela 100, 15 tela 120. Metro 45 

Flexómetros Lufkin x 5 Unidad 25 

Pliegos de lija 5 #80, 75 #120, 75 #150, 75 #180, 74 #220 Unidad 304 

Cinta 
26 de  1/2  cinta enmascarar, 2 de 3/4 cinta enmascarar, 20 de 
1/2 cinta para bordar. 

Rollo 48 

Cizalla para cortar 
Stanley 40" cuchillas forjadas en acero, 42 pulgadas, mango 
ergonómico encauchetado 

Unidad 2 

Trajes 
impermeables 

Conjunto impermeable color amarillo calibre (18) Unidad 23 

Bolsas 
1500 bolsa para empacar café material pep/foil/pebd, 1000 
bolsas maquina sellado al vacío, 1000 bolsas biodegradables, 
500 bolsas metalizadas 4 * 6 

Unidad 4000 

Pulverizadora 
Vertical para 300 kgs /hora. Ø molino vertical de alto 
rendimiento en el pulverizado de panela  de gran eficiencia 
pues la panela por su diseño siempre encuentra 

Unidad 1 

Toldos 
expoguarneñas 

Base de 60 x 100, estructura de patas y techo en listón de pino, 
entrepaño de 35 x 100, cubierta de lona impermeable. Pintura 
laca transparente mate. Herrajes tornillería galvanizada. 

Unidad 5 

Herramientas 
18 palas con cabo, 6 machetes de 20", 10 alicate punta 
redonda 5pg pretul, 6 limas triangular, 2 martillos stubby 8 
onzas 

Unidad 42 
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Artículo Descripción Referencia Cantidad 

Probeta plástica De 100 c.c. Unidad 6 

Balde plástico De 10 litros Unidad 6 

Regadera plástica 6 de 10 litros Unidad 6 

Chaquira checa # 10 

Colores: 15 tuti-fruti, 12 amarilla, 12 azul, 12 blanco, 2 cielo, 2 
dorado, 2 lila, 2 limón, 12 rojo, 12 naranja, 12 verde, 10 rosada, 
2 petróleo, 2 zanahoria, 2 negro, 2 morado, 2 plateado, 2 
menta. 

Libra 114 

Herrajes para aretes 200 gancho pescador para aretes plateados, 200 dorados, Unidad 400 

Tijeras 
10 punta roma, 5 industrial 8pg truper,  26 multiusos, 4 de corte 
confección, 3 redline mango ergonómico, 2 zigzag para tela, 12 
sastre de 9"1/2 

Unidad 58 

Pinzas para bisutería 20 alicate punta redonda 5pg pretul Unidad 20 

Grameras 
4 balanza digital de 5 kg, 2  bascula digital por 10kg, 1 digital 
40 kl industrial uduke (ht20648) (gb-468) 

Unidad 7 

Dispensador de 
aceite para máquina 
de coser 

2 pico largo en Angulo, botella de aceite con pico extendido, 
120 m.tablere 4 pieces sewing machine oil dispenser oiler with 
long angled spout, extended spout oil bottle, 120ml. Cantidad: 4 
piezas, 120 ml. Material: metal, plástico. Tamaño: altura: 3.34 
pulgadas, diámetro inferior: 1.77 pulgadas, longitud del pico: 
3.54 pulgadas, diámetro: 0.2 pulgadas. 

Unidad 2 

Tela 

15 mts alessio base textil liviana que mezcla la comodidad y 
frescura del algodón junto con la practicidad, resistencia y 
desempeño del poliéster,  15 mts antifluido universal cloro tela 
fresca muy suave, ideal para ropa hospitalaria, tapabocas y 
demás productos que requieran ser antifluidos. 1.45 de ancho, 
tela influido (20 blanco, 20 negro, 20 verde agua, 20 azul rey,  
20 azul terqueza), 70 mts polilacost blanco, 50 mts tela bávara 
en colores diferentes, 10 mts supernautica verde Antioquia, 10 
mts super náutica azul rey oscura, 20 mts popelina estampada, 
30 mts genero colores surtidos, 30 mts dacrón surtido, 30 mts 
lino algodón estampada, 40 mts dacrón,  15 mts dril shorts 
alviero strech 1.50 de ancho x mt ela dril licrado  1.50 metros 
de ancho, 5 mts cuerina varios colores 140x100, 15 mts queen 
base mate con mezcla de fibras, suave y confortable al 
contacto con la piel. Es ideal para cualquier tipo de clima, 15 
mts franela polialgodon ancho 150 cm peso / área 180 gr/m2 
tipo de tejido punto composición  poliéster 65% algodón 35%, 
15 mts licra para leguis grueso  stepway  1.50 de ancho x mt 
suplex con esta tela se realizan trajes de baño y ropa deportiva 
se puede estirar hasta un 40 por ciento sin perder la forma sus 
fibras no se desgastan no se arruga no se decolora con los 
lavados no se encoge,  15 mts licra en algodón estampada, de 

Metro 480 
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Artículo Descripción Referencia Cantidad 

diferentes diseños y colores, 20 mts gabardinita, 20 mts lino 
flex, 20 mts escocesa, 15 mts guata prensada de 300 gr, 
noches de viena (1 mts  de color verde militar, 1 mts verde 
manzana, 2 mts beige, 2 mts mostaza, 3mts negro), tela rib (2 
mts tela seda mango con fondo amarillo y estampado de flores, 
2 mts rib negro, 2 mts rib ladrillo, 1 rib verde militar), 50 metros 
de viscosa  en diferentes colores y diseños 

Cilindradora 
Con rodillo en acero motor 2hp de fuerza, rodillos 100% en 
acero inoxidable quirúrgico 

Unidad 1 

Hornos 

2 panaderia 4 puestos de paredes con fibra de vidrio de 5 cm 
cómo aislante de calor. Sirve para latas de 60 x 40 cm. 65 x 45 
cm. Para latas de 85 x 45 cm, 1 microondas capacidad en 
volumen: 17 l 

Unidad 3 

Aceites 
5 lt oliva extra virgen, 5lt girasol premier, 5lt coco, 2lt 
almendras, 1 lt romero, 1lt calendula, 1lt hierbabuena, 1lt 
manzanilla, 1lt naranja, 2 lt vegetal 

Litro 24 

Manteca Manteca de cacao 4kg, manteca de karité 2kg Kilo 6 

Mantequilla 2.5 kg la fina, 25kg margarina, 2kg de aguacate, 2kg de mango Kilo 31.5 
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Artículo Descripción Referencia Cantidad 

Mercado 

1kg vitamina e, 1kg vaselina blanca, 3kg frutas cristalizadas, 
1kg brevas 1kg uvas pasas, 2kg milo, 2kg polvo hornear, 4kg 
leche en polvo, 50 kg harina de trigo haz de horo, 1kg cocoa 
corona, 1kg almendras, 1kg ciruelas pasas, 10kg panela en 
polvo, 1kg gelatina sin sabor, 170gr café granulado, 1 bolsa de 
826 grm por cada sabor gelatina saborizada piña, limón, uva, 
mora, mandarina, guanábana, naranja, fresa, 1kg de base de 
glicerina transparente sin sal, 3 kg chocolate negro (cordillera) 
al 65%, 1 chocolate blanco (cordillera), 1 chocolate (luker ó 
cruz) sin azúcar, 1 kg cobertura glacial de chocolate de leche, 1 
semi amargo, 1kg banda termo encogible de 8.5 cm, 1kg de 9.5 
cm, 1 rollo de 100 papel aluminio, 100 copa de 5.5 oz soufle, 
500 tapa  copa de 5.5 oz soufle, 250  tapa para vasos de 10 oz 
desechable, 50 vasos de 10 oz desechable, cucharas 
desechables (2 paquete por 100 medianas, 2 pequeñas)., 1 
caja por 100 guantes quirúrgicos, 1 fco 300 gr aditivo de gliter 
cosmético plateado. 

Unidad 32 

Fragancia 
1 avena, 1 coco, 1 manzanilla, 1 herbal, 1 hierbabuena, 1 floral, 
1 chiccle, 1 bambú, 1 talco, 1 citronela, 1 lavanda, 1 jazmin, 1 
flores. 

Frasco * 500 ml 14 

Fijador de fragancia 
250 ml 

Fijador de fragancia 250 ml   1 

Harina 
10 harina de trigo haz de oro, 2 colmaiz buñuelo, 1 colmaiz 
pandequeso, 1 pandebono, 1 maiz pan integral 

Bulto 15 

Leche Leche en polvo colanta Kilo 6 

Licucadoras 

1  de cocina con capacidad de mezcla color negro/spoonula-
material plásticomarca blendtecvoltaje 120 voltios,dimensiones 
del artículo lxwxh 8 x 7 x 15 pulgadas, 2 licuadora  semi 
industrial motor reversible, 1 industrial en acero inoxidable sajar 
de 10 litros, 1  samuray vaso vidrio 2 lt. 

Unidad 5 

Estoperoles 1cm Unidad 1000 

Unidades de odena 20cmx65cm Unidad 10 

Potes pegas 100ml Unidad 10 

Barniz a base de 
agua 

¼ gal-(0.94l) Unidad 2 

Soportes laterales 
madera 

3cmx1.5cm Unidad 100 

Tornillos Drywall ½ Unidad 200 

Tiquetes con 
indicaciones 

7cmx5cm Unidad 30 

Arandelas 200 de 3.16cm Unidad 200 
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Artículo Descripción Referencia Cantidad 

Empaques 30  kit de 30cmx25cm Unidad 30 

Máquina de coser 

2 marca: singer referencia: 2263 promise, 2 plana familiar 
brother ps100, 2 singer 4452 trabajo pesado 32 puntadas, 1 
máquina de coser recubridora, 1 maquina fileteadora sunsir e1-
5-35, 1 plana industrial motor de bajo consumo, ahorra hasta 
un 50% de energía lubricación automática y palanca de 
retroceso, luz led; conveniente para enhebrar y aliviar la fatiga 
visual, panel de la operación es fácil de operar, ajuste de 
velocidades alta y baja, puntada recta de alta velocidad, de 
base plana y una aguja, posicionadora de aguja. Maquina 
plana ajuste semi pesado, trabaja a una velocidad de 5000 
rpm, 

Unidad 9 

Estante liviano 2m de alto x 90m de ancho Unidad 1 

Alicates 2 para bisutería marca karson set 3 alicate Unidad 2 

Destornilladores 3 karson set destornilladores 4 piezas cc226 Unidad 3 

Bisturí 18 mm. Unidad 3 

Serruchos Karson serrucho 16 pulgadas 18a7753 Unidad 2 

Sierras caladoras 
Bauker sierra caladora 800w 0-3'000 rpm + laser + 2 hojas de 
repuesto 

Unidad 1 

Lijadora 
Bauker sierra caladora 800w 0-3'000 rpm + laser + 2 hojas de 
repuesto 

Unidad 1 

Punzones 
5 1/4" (132mm), espesor: 3/8" (9.5mm), dureza: 53hrc,peso: 
70g 

Unidad 5 

Set 3 brochas Premier set 3 brochas monas uso general Unidad 5 

Escuadra fija 5 de 12 pulgadas ref: 299c591 Unidad 5 

Fileteadora 757 
industrial 

Con 2, 3 o 4 hilos, con 1 o 2 agujas,1300 puntadas por minuto 
estructura metálica que garantiza durabilidad y soporta trabajo 
pesado, guia de hilos y disco de tensión codificados por color, 
relación de alimentación diferencial 0.7 a 2,, brazo libre hace 
más fácil coser mangas, piernas de pantalón y otros lugares 
difíciles de alcanzar, sistema fast de enhebrado de agujas y 
crochet, longitud de puntada de 0.8mm a 4mm 

Unidad 1 
ancho de puntada 3 a 7mm 

recipiente para el desperdicio de la tela de doble uso 

1300ppm 

luz led 
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Artículo Descripción Referencia Cantidad 

incluye dvd, y de costura invisible 

Sarten grande  
(caldero) 

Altura x ancho: 25.4 cm x 52 cm diámetro: 44 cm material 
aluminio, con tapa 

Unidad 2 

Vajilla grande 
Blanca 6 puestos 24 piezas, material cerámica, ancho (cm) 28, 
6 platos cena 27 cm, 6 platos auxiliares 20cm, 6 bowls 18 cm, 6 
tazas 12 onzas 

Unidad 2 

Pocillo tintero 
24 juego en ceramica para restaurante con plato capacidad en 
volumen 160 cc, altura: 7 cm. 

Unidad 24 

Estufa con horno 
4 puestos torre horno gas natural, piso con horno,a gas, 
quemadores: rápidos (3) | ultra rápidos (1), encendido: 
electrónico, mesa: acero inoxidable 4 puestos 

Unidad 1 

Freidora 3 a gas en acero inoxidable industrial de 10 litros, 1 de 8 litros. Unidad 4 

Marmita Olla industrial Unidad 1 

Congelador 

1 horizontal 380lts  efcc38c3hqw. Alcanza una temperatura de -
18 a -24°c. Sus ruedas de desplazamiento serán de gran 
ayuda para ubicarlo donde desee, sin necesidad de un gran 
esfuerzo gracias a sus 2 rodachines de 360°. La luz led está 
integrada a la puerta, además el congelador tiene función dual 
para congelar o refrigerar, con certificado de 4 estrellas, 1 
vertical Electrolux gris  (163 litros) 

Unidad 2 

Rollo de alambre de 
púa 

3 rollo por 500  metros, calibre 14,5 x 500mts Unidad 3 

Agujas 
200 para bordar, 10 en todos los calibres para maquina plana, 
50 b26 calibre 80 cabo delgado, 6 ref: 2045, 3 b27, 15 grande, 
15 pequeña, 5 #7012 cabo delgado 

Paño 310 

Hilos 

30 de 5000 yardas para maquina, 12 sol #120 2000 yd, 24 
nylon 100/2 x 250 gr, 15 apta 40, 15 apta 60, 220 nylon para 
fileteadora, 2 coral linder, 3 coral matizado, 12 perle molino, 30 
tejido plano (10 blanco, 10 negro. 10 rojo, 10turqueza, 10azul 
oscuro) marca venus, 5 blancos, 5 negros, 5 beis, 50 hilo para 
bordar. 

Cono 433 

Lápiz de trazo Trazo en telas Unidad 20 

Pulidor 10 pulidor Unidad 10 

Carretel 70 carreteles de hilo Unidad 70 

Reglas 10 kit de siete Unidad 10 

Motor 7 ahorrador milenio 550w 110v Unidad 7 
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Artículo Descripción Referencia Cantidad 

Enmienda mineral 
calcáreo 

20 bultos de 50 kg  compuesto de un carbonato doble de calcio 
y magnesio. Su color varia del blanco al gris pasando por 
ligeros tonos de amarillo en algunos casos 

Bulto 20 
es una cal agrícola destinada a corregir la acidez en suelos, 
también es un fertilizante simple por su alto contenido de 
magnesio. 

Malla gallinero 

20 por 50 mts malla gallinero plástica x 1.90 ancho x 50 mts 
largo negra, tamaño orificio: 2.7 cm x 2.9 cm, fabricada de 
resinas plásticas especiales, ideal para cerramientos en 
diferentes usos. Ligera, flexible, resistente, fácil de instalar y no 
se oxida. 

Rollo (50 mts). 20 

Aromáticas 

40 de 1,3 grm limoncillo (cymbopogon citratus), 40 de 1,3 grm 
toronjil (melissa officinalis),   40 de 1,3 grm manzanilla 
(chamaemelum nobile), 40 de 1,3 grm hierbabuena (mentha 
spicata). 

1,3 gr 160 

Cuellos y puños Cuellos y puños para modistería. Unidad 200 

Rueda de alfiler 438 12 rueda de alfiler 438 Unidad 12 

Tiza trébol surtida 
x50 

Tiza trébol surtida x50 Unidad 1 

Metro 6 metro de tela mexicano Unidad 6 

Nailon Nailon blanco Tubos 5 

Mesas 

5 mesas plásticas, 1 mesón de acero 120x60cm en calibre 20, 
1 mesa  acero inoxidable 60x124x88cm, 1 mesa acero 
inoxidable 100 x 60x90cm calibre 20 marca cycepeciales 
modelo m100, 1 mesa acero inoxidable entrepaño 
1000*600*900 mm 

Unidad 9 

Jarra medidor 10 medidor 1 taza ut332 Unidad 10 

Recipiente cuadrado 3 de 1.89 litros ut341 Unidad 3 

Colador o escurridor 
chino 

3 ref: ut36 20.5 cms cónico Unidad 3 

Sellado al vacío 
1 empacadora al vacío 78213, 1 doble vacío marca kikomo, 1 
selladora de bolsa con pedal  industrial vertical, estructura 
100% metálica 

  3 

Batidora 

1 de mano amy rose 5 velocidades, 1 de pedestal 6 
velocidades rbp-biscottn negro alto 34,2 cm y 47,5 cm, 1 
industrial de 10  litros  capacidad máxima en harina 6 libras 
velocidad 3 (105/80) voltaje 110v potencia 1100w dimensión 
76*43*51cm 

Unidad 3 
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Artículo Descripción Referencia Cantidad 

Pataconera manual Tecnoline Unidad 1 

Nevera 1 capacidad 447 litros Unidad 1 

Caldero imusa 1 n 44 aluminio 44 litros, 1 n36  aluminio 36 litros Unidad 2 

Ollas 

1 a presión de 8 litros, 6 ollas de 50 por 50, 2 ollas a presión 
universal l27230 cierre interno 13 litros, 1 olla acero inoxidable, 
calibre 18, redondo, 18 litros,largo 57 cm x ancho 50 cm x alto 
45 cm,2 recipientes, 1 tapa,1 base, 1 reververo 

  10 

Batería de cocina 
12 piezas acero expert pro acero inoxidabel 19/10, sartén 
hondo de 3.4 lt - olla 5,2 lt - perol 3 lt - perol 1 lt - sarten 26cm - 
sarten 20 cm 

Unidad 1 

Cafetera 
Cafetera eléctrica 42 tazas acero 40515 con luz indicadora 
cuando el café o el agua está listo. 

Unidad 1 

Molinos 
2 molino triturador eléctrico  700 g, 3 molino eléctrico para 
granos 1/2 hp, 1 molino eléctrico de tres caballos completo con 
maquina  corona 

Unidad 6 

Deshitratadora de 
alimentos 

Fr 400 woltios Unidad 1 

Coche o carreta 3 coche o carreta standar Unidad 3 

Bomba fumigadora 2 bomba fumigadora manual. Unidad 2 

Desmechadora. Desmechadora manual para carne o pollo. Unidad 1 

Estantería metálica Estantería metálica Unidad 2 

Tixotrol cmc Tixotrol cmc   2 

Talco extrager Talco extrager Unidad 2 

Azul ultramar 5 kg azul ultramar Kilo 5 

Tren mundial Tren mundial Unidad 2 

Materas plásticas Materas plásticas Unidad 20 

Azúcar 
3 bultos de 50kg azúcar refinada, 5kg azúcar XXX pulverizada, 
1 bulto azúcar blanca providencia 

Kilo 205 

Tela burda 1 kg de color lila, 1kg mostaza, 1kg beige, 2kg negro, 1kg azul. Kilo 7 

Envases 
24 envase ref: 2348 color ámbar, 62 de vidrio 130 cc con tapa 
dorada de alto proceso, 5 tarros  plástico para yogurt de 1000 
ml, 5 tarros  plástico para yogurt de 250 ml. 

Unidad 106 
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Artículo Descripción Referencia Cantidad 

Cremallera 
Cremallera por 10 metros con 3cm ancho de nylon, 1 blanco, 1 
negro, 1azúl oscuro, 1 verde oscuro, 1 lila 

Unidad 5 

Tabla salva Tabla salva corte 60”45cm Unidad 1 

Abre ojal Abre ojal desbaratador para confección Unidad 22 

Ponchera platón 10 litros -color blanca   5 

Carro de comidas 1,35 de ancho* 1,35 ancho* 1, Unidad 1 

Prensa para tortilla 
de harina 

4 grande Unidad 4 

Recubridora Mecatrónica con motor ahorrador Unidad 1 

Pirograbador madera Ref: 192424 Unidad 3 

Stock bolsa flow 

500, stock bolsa flow pack 98 micras papel 88 x 320 fla 65 cm 
con válvula desgacificadora y peel & stick, 500 stock flow pak 
250g negra mate 80 mm x 280 mm fla 45 mm calibre 100 
micras biomate /foil/pebd con válvula - peel stick, 500 stock - 
bolsa flex up pet metalizado/flexible sin impresión metalizada 
10 x 18 cm - ffa 6 cm - 100 micras - con zipper – muesca 

Unidad 1500 

Café pergamino 230kg café pergamino Kg 230 

impresoras 
2 impresora multifunción hp laserjet 137 fnw con wifi, 
impresora, fotocopiadora y scanner, 5 toner. 

unidad 2 

computador 

1 Computador de escritorio Asus Procesador Core  Core i7), 
memoria RAM de 8 GB, Disco duro de 500 GB o superior, 
Pantalla de entre 13″ a 15″, entradas USB 3.0, multilector de 
tarjetas, USB-C o Thunderbolt, 4 núcleos, 1 computador de 
séptima generación, memora ram 4g, disco duro 1tera, pantalla 
21 pulgada, equipo todo en 1 

  2 

Sillas plásticas con 
brazo -blancas 

Sillas plásticas con brazo -blancas Unidad 20 

Bafle profesional Bafle profesional bluetooth de 15 pg -6000 w-  pmpo Unidad 1 

Micrófonos 
inalámbricos de 
mano y solapa vhf 

Micrófonos inalámbricos de mano y solapa vhf Unidad 1 

Tómbola magnética 
Tómbola magnética  carga americana de 9 pulgadas capacidad 
para 8 anillos aproximadamente 250 g de carga y 500g de 
material 

Unidad 1 

Hilera tubo e hilo 
tungsteno 

Hilera marca grobet usa de 39 palacios calibres desde 2.80mm 
hasta 0.26mm 

Unidad 1 
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Artículo Descripción Referencia Cantidad 

Triturador de 
residuos orgánicos 

2 triturador de residuos orgánicos jtr200 con motor eléctrico de 
1.5 hp trapp 

Unidad 2 

Soda caustica 12 kg soda caustica Kilo 12 

 
2) Realizar la entrega de los insumos de acuerdo a las cantidades solicitadas previamente y en 

el lugar indicado por el supervisor del contrato 
3) Entregar los insumos en condiciones óptimas para su uso, verificando fechas de 

vencimiento, entre otros. 
4) Realizar la entrega de los insumos en el lugar indicado por su cuenta ay riesgo 
5) Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, y 

aportar los respectivos soportes y/o certificaciones en los términos establecidos por la 
normatividad vigente y la Entidad. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE (HOMO): 
 
La entidad pública contratante queda obligada a:  
 
1) Cubrir la contraprestación económica estipulada en la cláusula segunda, lo cual se hará en forma 
mensual previa presentación de la factura por parte del contratista; sin perjuicio de los descuentos 
que por pago de Retención en la Fuente o demás conceptos haya lugar conforme a ley.  
 
2) Facilitar al CONTRATISTA la 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 supervisión a la ejecución del objeto del presente contrato por parte de los supervisores 
del mismo quien comunicará al Contratista respecto de toda irregularidad que se presente con 
ocasión del servicio y suministro prestado, objeto del contrato, y efectuar con éste reuniones 
periódicas con los supervisores y/o personal clínico asistencial que intervenga en la atención del 
paciente, habida cuenta de auditar el servicio prestado y de tomar medidas respecto de las 
eventuales irregularidades que se presenten y afecten la ejecución del objeto del contrato. 
 
5) Facilitar el proceso de asistencia técnica que el contratista imparta para el debido desarrollo del 
objeto del contrato. 
 
6) Revisar y someter a evaluación protocolos de bioseguridad 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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El plazo corresponde a 30 días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio 
 
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 de suministro que resulte de este proceso de 

contratación es de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 

TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES PESOS ($179.463.336) IVA INCLUIDO,  

 

En la presentación de la propuesta se deberán expresar los valores unitarios, los cuales no podrán 

superar los siguientes: 

 
 

Artículo Descripción Referencia Cantidad valor 

Mostacilla checa # 
10 

30 tuti-fruti, 4 rosada, 4 amarilla, 4 azul, 3 rojo, 3 blanco, 3 
verde, 4 naranja, 4 morado, 20 tuhi, 12 surtida. 

Unidad 91  $              4.549.136  

Aguja para tejer 
chaquira mostacilla 

64 paños tamaño grande n 100, 74 paños tamaño pequeña 11 Paño 138  $                 447.582  

Hilo apta 
90 tubos #40 blaco, 89 tubos #40 negro, 12 tubinos #60 negro, 
13 tubinos #60 blanco, 7 tubinos #10 blanco, 8 tubinos #10 
negro, 7 tubinos #7 negro, 8 tubinos #7 blanco, 

Tubino 114  $                 726.887  

Empacadora al vacío 

300m. Una regla de sellado de 26 cm, bomba de 10m3, de 
mesa, fabricada en acero inoxidable. 110 voltios monofásica. 
La pieza más grande que puede empacar es una de 26x30 
centímetros, capacidad de empaque diario: hasta 250 bolsas al 
día. 

Unidad 1  $              4.332.510  

Colbón de madera Pegante para madera Galón 1  $                   44.436  

Pintura en frio 1 blanco, 1 negro, 1 amarillo, 1 azul, 1 rojo, 1 verde. 
Cuñete de 
galón 

6  $              1.639.688  

Pinceles 

20 pincel artístico   ahroyal  set de  12 unidades números  del    
1  al  12   solicitamos  el  set  ya  que viene  surtido  en 
tamaños  y  formas, 20 pincel pequeño n.6, 36 n8, 36 n12, 36 
pequeño angular. 

Unidad 148  $                 434.584  

Lija 15 tela 80, 15 tela 100, 15 tela 120. Metro 45  $                 399.924  

Flexómetros Lufkin x 5 Unidad 25  $                 361.043  

Pliegos de lija 5 #80, 75 #120, 75 #150, 75 #180, 74 #220 Unidad 304  $                 675.983  
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Cinta 
26 de  1/2  cinta enmascarar, 2 de 3/4 cinta enmascarar, 20 de 
1/2 cinta para bordar. 

Rollo 48  $                 444.360  

Cizalla para cortar 
Stanley 40" cuchillas forjadas en acero, 42 pulgadas, mango 
ergonómico encauchetado 

Unidad 2  $                 555.450  

Trajes impermeables Conjunto impermeable color amarillo calibre (18) Unidad 23  $              2.171.810  

Bolsas 
1500 bolsa para empacar café material pep/foil/pebd, 1000 
bolsas maquina sellado al vacío, 1000 bolsas biodegradables, 
500 bolsas metalizadas 4 * 6 

Unidad 4000  $              2.891.458  

Pulverizadora 
Vertical para 300 kgs /hora. Ø molino vertical de alto 
rendimiento en el pulverizado de panela  de gran eficiencia 
pues la panela por su diseño siempre encuentra 

Unidad 1  $           10.131.408  

Toldos 
expoguarneñas 

Base de 60 x 100, estructura de patas y techo en listón de 
pino, entrepaño de 35 x 100, cubierta de lona impermeable. 
Pintura laca transparente mate. Herrajes tornillería 
galvanizada. 

Unidad 5  $              2.777.250  

Herramientas 
18 palas con cabo, 6 machetes de 20", 10 alicate punta 
redonda 5pg pretul, 6 limas triangular, 2 martillos stubby 8 
onzas 

Unidad 42  $              1.807.601  

Probeta plástica De 100 c.c. Unidad 6  $                 179.966  

Balde plástico De 10 litros Unidad 6  $                 146.639  

Regadera plástica 6 de 10 litros Unidad 6  $                 298.610  

Chaquira checa # 10 

Colores: 15 tuti-fruti, 12 amarilla, 12 azul, 12 blanco, 2 cielo, 2 
dorado, 2 lila, 2 limón, 12 rojo, 12 naranja, 12 verde, 10 rosada, 
2 petróleo, 2 zanahoria, 2 negro, 2 morado, 2 plateado, 2 
menta. 

Libra 114  $              5.083.923  

Herrajes para aretes 200 gancho pescador para aretes plateados, 200 dorados, Unidad 400  $                 793.183  

Tijeras 
10 punta roma, 5 industrial 8pg truper,  26 multiusos, 4 de corte 
confección, 3 redline mango ergonómico, 2 zigzag para tela, 12 
sastre de 9"1/2 

Unidad 58  $              1.289.577  

Pinzas para bisutería 20 alicate punta redonda 5pg pretul Unidad 20  $                 152.583  

Grameras 
4 balanza digital de 5 kg, 2  bascula digital por 10kg, 1 digital 
40 kl industrial uduke (ht20648) (gb-468) 

Unidad 7  $                 536.343  

Dispensador de 
aceite para máquina 
de coser 

2 pico largo en Angulo, botella de aceite con pico extendido, 
120 m.tablere 4 pieces sewing machine oil dispenser oiler with 
long angled spout, extended spout oil bottle, 120ml. Cantidad: 
4 piezas, 120 ml. Material: metal, plástico. Tamaño: altura: 3.34 
pulgadas, diámetro inferior: 1.77 pulgadas, longitud del pico: 
3.54 pulgadas, diámetro: 0.2 pulgadas. 

Unidad 2  $                 166.635  

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


 

 

 

 

 

18 

 

 

 
 

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 

 
 

Tela 

15 mts alessio base textil liviana que mezcla la comodidad y 
frescura del algodón junto con la practicidad, resistencia y 
desempeño del poliéster,  15 mts antifluido universal cloro tela 
fresca muy suave, ideal para ropa hospitalaria, tapabocas y 
demás productos que requieran ser antifluidos. 1.45 de ancho, 
tela influido (20 blanco, 20 negro, 20 verde agua, 20 azul rey,  
20 azul terqueza), 70 mts polilacost blanco, 50 mts tela bávara 
en colores diferentes, 10 mts supernautica verde Antioquia, 10 
mts super náutica azul rey oscura, 20 mts popelina estampada, 
30 mts genero colores surtidos, 30 mts dacrón surtido, 30 mts 
lino algodón estampada, 40 mts dacrón,  15 mts dril shorts 
alviero strech 1.50 de ancho x mt ela dril licrado  1.50 metros 
de ancho, 5 mts cuerina varios colores 140x100, 15 mts queen 
base mate con mezcla de fibras, suave y confortable al 
contacto con la piel. Es ideal para cualquier tipo de clima, 15 
mts franela polialgodon ancho 150 cm peso / área 180 gr/m2 
tipo de tejido punto composición  poliéster 65% algodón 35%, 
15 mts licra para leguis grueso  stepway  1.50 de ancho x mt 
suplex con esta tela se realizan trajes de baño y ropa deportiva 
se puede estirar hasta un 40 por ciento sin perder la forma sus 
fibras no se desgastan no se arruga no se decolora con los 
lavados no se encoge,  15 mts licra en algodón estampada, de 
diferentes diseños y colores, 20 mts gabardinita, 20 mts lino 
flex, 20 mts escocesa, 15 mts guata prensada de 300 gr, 
noches de viena (1 mts  de color verde militar, 1 mts verde 
manzana, 2 mts beige, 2 mts mostaza, 3mts negro), tela rib (2 
mts tela seda mango con fondo amarillo y estampado de flores, 
2 mts rib negro, 2 mts rib ladrillo, 1 rib verde militar), 50 metros 
de viscosa  en diferentes colores y diseños 

Metro 480  $              7.211.686  

Cilindradora 
Con rodillo en acero motor 2hp de fuerza, rodillos 100% en 
acero inoxidable quirúrgico 

Unidad 1  $              1.960.739  

Hornos 

2 panaderia 4 puestos de paredes con fibra de vidrio de 5 cm 
cómo aislante de calor. Sirve para latas de 60 x 40 cm. 65 x 45 
cm. Para latas de 85 x 45 cm, 1 microondas capacidad en 
volumen: 17 l 

Unidad 3  $              1.977.402  

Aceites 
5 lt oliva extra virgen, 5lt girasol premier, 5lt coco, 2lt 
almendras, 1 lt romero, 1lt calendula, 1lt hierbabuena, 1lt 
manzanilla, 1lt naranja, 2 lt vegetal 

Litro 24  $              1.309.796  

Manteca Manteca de cacao 4kg, manteca de karité 2kg Kilo 6  $                 305.920  

Mantequilla 2.5 kg la fina, 25kg margarina, 2kg de aguacate, 2kg de mango Kilo 31.5  $                 198.296  

Mercado 

1kg vitamina e, 1kg vaselina blanca, 3kg frutas cristalizadas, 
1kg brevas 1kg uvas pasas, 2kg milo, 2kg polvo hornear, 4kg 
leche en polvo, 50 kg harina de trigo haz de horo, 1kg cocoa 
corona, 1kg almendras, 1kg ciruelas pasas, 10kg panela en 
polvo, 1kg gelatina sin sabor, 170gr café granulado, 1 bolsa de 
826 grm por cada sabor gelatina saborizada piña, limón, uva, 
mora, mandarina, guanábana, naranja, fresa, 1kg de base de 
glicerina transparente sin sal, 3 kg chocolate negro (cordillera) 
al 65%, 1 chocolate blanco (cordillera), 1 chocolate (luker ó 
cruz) sin azúcar, 1 kg cobertura glacial de chocolate de leche, 
1 semi amargo, 1kg banda termo encogible de 8.5 cm, 1kg de 
9.5 cm, 1 rollo de 100 papel aluminio, 100 copa de 5.5 oz 
soufle, 500 tapa  copa de 5.5 oz soufle, 250  tapa para vasos 
de 10 oz desechable, 50 vasos de 10 oz desechable, cucharas 
desechables (2 paquete por 100 medianas, 2 pequeñas)., 1 
caja por 100 guantes quirúrgicos, 1 fco 300 gr aditivo de gliter 

Unidad 32  $                 571.008  
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cosmético plateado. 

Fragancia 
1 avena, 1 coco, 1 manzanilla, 1 herbal, 1 hierbabuena, 1 floral, 
1 chiccle, 1 bambú, 1 talco, 1 citronela, 1 lavanda, 1 jazmin, 1 
flores. 

Frasco * 500 
ml 

14  $                 738.148  

Fijador de fragancia 
250 ml 

Fijador de fragancia 250 ml   1  $                    81.096  

Harina 
10 harina de trigo haz de oro, 2 colmaiz buñuelo, 1 colmaiz 
pandequeso, 1 pandebono, 1 maiz pan integral 

Bulto 15  $              2.138.483  

Leche Leche en polvo colanta Kilo 6  $                    99.981  

Licucadoras 

1  de cocina con capacidad de mezcla color negro/spoonula-
material plásticomarca blendtecvoltaje 120 voltios,dimensiones 
del artículo lxwxh 8 x 7 x 15 pulgadas, 2 licuadora  semi 
industrial motor reversible, 1 industrial en acero inoxidable 
sajar de 10 litros, 1  samuray vaso vidrio 2 lt. 

Unidad 5  $              4.727.879  

Estoperoles 1cm Unidad 1000  $                 111.090  

Unidades de odena 20cmx65cm Unidad 10  $                    83.318  

Potes pegas 100ml Unidad 10  $                    44.436  

Barniz a base de 
agua 

¼ gal-(0.94l) Unidad 2  $                    55.545  

Soportes laterales 
madera 

3cmx1.5cm Unidad 100  $                    33.327  

Tornillos Drywall ½ Unidad 200  $                    22.218  

Tiquetes con 
indicaciones 

7cmx5cm Unidad 30  $                    26.662  

Arandelas 200 de 3.16cm Unidad 200  $                      8.887  

Empaques 30  kit de 30cmx25cm Unidad 30  $                 113.312  

Máquina de coser 

2 marca: singer referencia: 2263 promise, 2 plana familiar 
brother ps100, 2 singer 4452 trabajo pesado 32 puntadas, 1 
máquina de coser recubridora, 1 maquina fileteadora sunsir e1-
5-35, 1 plana industrial motor de bajo consumo, ahorra hasta 
un 50% de energía lubricación automática y palanca de 
retroceso, luz led; conveniente para enhebrar y aliviar la fatiga 
visual, panel de la operación es fácil de operar, ajuste de 

Unidad 9  $              8.787.219  
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velocidades alta y baja, puntada recta de alta velocidad, de 
base plana y una aguja, posicionadora de aguja. Maquina 
plana ajuste semi pesado, trabaja a una velocidad de 5000 
rpm, 

Estante liviano 2m de alto x 90m de ancho Unidad 1  $                 888.720  

Alicates 2 para bisutería marca karson set 3 alicate Unidad 2  $                    43.325  

Destornilladores 3 karson set destornilladores 4 piezas cc226 Unidad 3  $                    26.328  

Bisturí 18 mm. Unidad 3  $                    39.659  

Serruchos Karson serrucho 16 pulgadas 18a7753 Unidad 2  $                    28.661  

Sierras caladoras 
Bauker sierra caladora 800w 0-3'000 rpm + laser + 2 hojas de 
repuesto 

Unidad 1  $                 233.178  

Lijadora 
Bauker sierra caladora 800w 0-3'000 rpm + laser + 2 hojas de 
repuesto 

Unidad 1  $                 166.302  

Punzones 
5 1/4" (132mm), espesor: 3/8" (9.5mm), dureza: 53hrc,peso: 
70g 

Unidad 5  $                    38.882  

Set 3 brochas Premier set 3 brochas monas uso general Unidad 5  $                    49.435  

Escuadra fija 5 de 12 pulgadas ref: 299c591 Unidad 5  $                    88.317  

Fileteadora 757 
industrial 

Con 2, 3 o 4 hilos, con 1 o 2 agujas,1300 puntadas por minuto 
estructura metálica que garantiza durabilidad y soporta trabajo 
pesado, guia de hilos y disco de tensión codificados por color, 
relación de alimentación diferencial 0.7 a 2,, brazo libre hace 
más fácil coser mangas, piernas de pantalón y otros lugares 
difíciles de alcanzar, sistema fast de enhebrado de agujas y 
crochet, longitud de puntada de 0.8mm a 4mm 

Unidad 1  $              2.110.710  ancho de puntada 3 a 7mm 

recipiente para el desperdicio de la tela de doble uso 

1300ppm 

luz led 

incluye dvd, y de costura invisible 

Sarten grande  
(caldero) 

Altura x ancho: 25.4 cm x 52 cm diámetro: 44 cm material 
aluminio, con tapa 

Unidad 2  $                 444.360  

Vajilla grande 
Blanca 6 puestos 24 piezas, material cerámica, ancho (cm) 28, 
6 platos cena 27 cm, 6 platos auxiliares 20cm, 6 bowls 18 cm, 
6 tazas 12 onzas 

Unidad 2  $                 311.052  

Pocillo tintero 
24 juego en ceramica para restaurante con plato capacidad en 
volumen 160 cc, altura: 7 cm. 

Unidad 24  $                 199.962  
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Estufa con horno 
4 puestos torre horno gas natural, piso con horno,a gas, 
quemadores: rápidos (3) | ultra rápidos (1), encendido: 
electrónico, mesa: acero inoxidable 4 puestos 

Unidad 1  $                 688.758  

Freidora 3 a gas en acero inoxidable industrial de 10 litros, 1 de 8 litros. Unidad 4  $                 649.988  

Marmita Olla industrial Unidad 1  $                 111.090  

Congelador 

1 horizontal 380lts  efcc38c3hqw. Alcanza una temperatura de 
-18 a -24°c. Sus ruedas de desplazamiento serán de gran 
ayuda para ubicarlo donde desee, sin necesidad de un gran 
esfuerzo gracias a sus 2 rodachines de 360°. La luz led está 
integrada a la puerta, además el congelador tiene función dual 
para congelar o refrigerar, con certificado de 4 estrellas, 1 
vertical Electrolux gris  (163 litros) 

Unidad 2  $              3.731.513  

Rollo de alambre de 
púa 

3 rollo por 500  metros, calibre 14,5 x 500mts Unidad 3  $                 864.569  

Agujas 
200 para bordar, 10 en todos los calibres para maquina plana, 
50 b26 calibre 80 cabo delgado, 6 ref: 2045, 3 b27, 15 grande, 
15 pequeña, 5 #7012 cabo delgado 

Paño 310  $                 492.129  

Hilos 

30 de 5000 yardas para maquina, 12 sol #120 2000 yd, 24 
nylon 100/2 x 250 gr, 15 apta 40, 15 apta 60, 220 nylon para 
fileteadora, 2 coral linder, 3 coral matizado, 12 perle molino, 30 
tejido plano (10 blanco, 10 negro. 10 rojo, 10turqueza, 10azul 
oscuro) marca venus, 5 blancos, 5 negros, 5 beis, 50 hilo para 
bordar. 

Cono 433  $              2.362.107  

Lápiz de trazo Trazo en telas Unidad 20  $                    55.545  

Pulidor 10 pulidor Unidad 10  $                    38.882  

Carretel 70 carreteles de hilo Unidad 70  $                 116.645  

Reglas 10 kit de siete Unidad 10  $                 277.725  

Motor 7 ahorrador milenio 550w 110v Unidad 7  $              2.721.705  

Enmienda mineral 
calcáreo 

20 bultos de 50 kg  compuesto de un carbonato doble de calcio 
y magnesio. Su color varia del blanco al gris pasando por 
ligeros tonos de amarillo en algunos casos 

Bulto 20  $                 377.706  
es una cal agrícola destinada a corregir la acidez en suelos, 
también es un fertilizante simple por su alto contenido de 
magnesio. 

Malla gallinero 

20 por 50 mts malla gallinero plástica x 1.90 ancho x 50 mts 
largo negra, tamaño orificio: 2.7 cm x 2.9 cm, fabricada de 
resinas plásticas especiales, ideal para cerramientos en 
diferentes usos. Ligera, flexible, resistente, fácil de instalar y no 
se oxida. 

Rollo (50 
mts). 

20  $              1.444.170  
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Aromáticas 

40 de 1,3 grm limoncillo (cymbopogon citratus), 40 de 1,3 grm 
toronjil (melissa officinalis),   40 de 1,3 grm manzanilla 
(chamaemelum nobile), 40 de 1,3 grm hierbabuena (mentha 
spicata). 

1,3 gr 160  $                 622.104  

Cuellos y puños Cuellos y puños para modistería. Unidad 200  $                 577.668  

Rueda de alfiler 438 12 rueda de alfiler 438 Unidad 12  $                      7.332  

Tiza trébol surtida 
x50 

Tiza trébol surtida x50 Unidad 1  $                    36.882  

Metro 6 metro de tela mexicano Unidad 6  $                    16.997  

Nailon Nailon blanco Tubos 5  $                    66.654  

Mesas 

5 mesas plásticas, 1 mesón de acero 120x60cm en calibre 20, 
1 mesa  acero inoxidable 60x124x88cm, 1 mesa acero 
inoxidable 100 x 60x90cm calibre 20 marca cycepeciales 
modelo m100, 1 mesa acero inoxidable entrepaño 
1000*600*900 mm 

Unidad 9  $              3.637.087  

Jarra medidor 10 medidor 1 taza ut332 Unidad 10  $                 144.417  

Recipiente cuadrado 3 de 1.89 litros ut341 Unidad 3  $                 119.977  

Colador o escurridor 
chino 

3 ref: ut36 20.5 cms cónico Unidad 3  $                 399.924  

Sellado al vacío 
1 empacadora al vacío 78213, 1 doble vacío marca kikomo, 1 
selladora de bolsa con pedal  industrial vertical, estructura 
100% metálica 

  3  $              2.234.861  

Batidora 

1 de mano amy rose 5 velocidades, 1 de pedestal 6 
velocidades rbp-biscottn negro alto 34,2 cm y 47,5 cm, 1 
industrial de 10  litros  capacidad máxima en harina 6 libras 
velocidad 3 (105/80) voltaje 110v potencia 1100w dimensión 
76*43*51cm 

Unidad 3  $              3.460.231  

Pataconera manual Tecnoline Unidad 1  $                    86.539  

Nevera 1 capacidad 447 litros Unidad 1  $              2.166.255  

Caldero imusa 1 n 44 aluminio 44 litros, 1 n36  aluminio 36 litros Unidad 2  $                 238.844  

Ollas 

1 a presión de 8 litros, 6 ollas de 50 por 50, 2 ollas a presión 
universal l27230 cierre interno 13 litros, 1 olla acero inoxidable, 
calibre 18, redondo, 18 litros,largo 57 cm x ancho 50 cm x alto 
45 cm,2 recipientes, 1 tapa,1 base, 1 reververo 

  10  $              4.176.873  

Batería de cocina 
12 piezas acero expert pro acero inoxidabel 19/10, sartén 
hondo de 3.4 lt - olla 5,2 lt - perol 3 lt - perol 1 lt - sarten 26cm - 
sarten 20 cm 

Unidad 1  $                 777.519  
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Cafetera 
Cafetera eléctrica 42 tazas acero 40515 con luz indicadora 
cuando el café o el agua está listo. 

Unidad 1  $                 266.505  

Molinos 
2 molino triturador eléctrico  700 g, 3 molino eléctrico para 
granos 1/2 hp, 1 molino eléctrico de tres caballos completo con 
maquina  corona 

Unidad 6  $              7.580.085  

Deshitratadora de 
alimentos 

Fr 400 woltios Unidad 1  $                 949.820  

Coche o carreta 3 coche o carreta standar Unidad 3  $                 784.925  

Bomba fumigadora 2 bomba fumigadora manual. Unidad 2  $                 355.488  

Desmechadora. Desmechadora manual para carne o pollo. Unidad 1  $              1.221.990  

Estantería metálica Estantería metálica Unidad 2  $                 499.905  

Tixotrol cmc Tixotrol cmc   2  $                    37.771  

Talco extrager Talco extrager Unidad 2  $                      9.998  

Azul ultramar 5 kg azul ultramar Kilo 5  $                    20.042  

Tren mundial Tren mundial Unidad 2  $                    78.207  

Materas plásticas Materas plásticas Unidad 20  $                 111.090  

Azúcar 
3 bultos de 50kg azúcar refinada, 5kg azúcar xxx pulverizada, 
1 bulto azúcar blanca providencia 

Kilo 205  $                 412.423  

Tela burda 1 kg de color lila, 1kg mostaza, 1kg beige, 2kg negro, 1kg azul. Kilo 7  $                 217.736  

Envases 
24 envase ref: 2348 color ámbar, 62 de vidrio 130 cc con tapa 
dorada de alto proceso, 5 tarros  plástico para yogurt de 1000 
ml, 5 tarros  plástico para yogurt de 250 ml. 

Unidad 106  $                 208.722  

Cremallera 
Cremallera por 10 metros con 3cm ancho de nylon, 1 blanco, 1 
negro, 1azúl oscuro, 1 verde oscuro, 1 lila 

Unidad 5  $                 111.090  

Tabla salva Tabla salva corte 60”45cm Unidad 1  $                    77.763  

Abre ojal Abre ojal desbaratador para confección Unidad 22  $                    73.319  

Ponchera platón 10 litros -color blanca   5  $                 416.588  

Carro de comidas 1,35 de ancho* 1,35 ancho* 1, Unidad 1  $                 888.720  

Prensa para tortilla 
de harina 

4 grande Unidad 4  $                 399.924  

Recubridora Mecatrónica con motor ahorrador Unidad 1  $              3.888.150  

Pirograbador madera Ref: 192424 Unidad 3  $                 266.616  
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Stock bolsa flow 

500, stock bolsa flow pack 98 micras papel 88 x 320 fla 65 cm 
con válvula desgacificadora y peel & stick, 500 stock flow pak 
250g negra mate 80 mm x 280 mm fla 45 mm calibre 100 
micras biomate /foil/pebd con válvula - peel stick, 500 stock - 
bolsa flex up pet metalizado/flexible sin impresión metalizada 
10 x 18 cm - ffa 6 cm - 100 micras - con zipper – muesca 

Unidad 1500  $              1.599.696  

Café pergamino 230kg café pergamino Kg 230  $              3.543.771  

impresoras 
2 impresora multifunción hp laserjet 137 fnw con wifi, 
impresora, fotocopiadora y scanner, 5 toner. 

unidad 2  $              1.517.489  

computador 

1 Computador de escritorio Asus Procesador Core  Core i7), 
memoria RAM de 8 GB, Disco duro de 500 GB o superior, 
Pantalla de entre 13″ a 15″, entradas USB 3.0, multilector de 
tarjetas, USB-C o Thunderbolt, 4 núcleos, 1 computador de 
séptima generación, memora ram 4g, disco duro 1tera, pantalla 
21 pulgada, equipo todo en 1 

  2  $              4.054.785  

Sillas plásticas con 
brazo -blancas 

Sillas plásticas con brazo -blancas Unidad 20  $                 933.156  

Bafle profesional Bafle profesional bluetooth de 15 pg -6000 w-  pmpo Unidad 1  $              1.055.355  

Micrófonos 
inalámbricos de 
mano y solapa vhf 

Micrófonos inalámbricos de mano y solapa vhf Unidad 1  $                 411.033  

Tómbola magnética 
Tómbola magnética  carga americana de 9 pulgadas capacidad 
para 8 anillos aproximadamente 250 g de carga y 500g de 
material 

Unidad 1  $              1.610.805  

Hilera tubo e hilo 
tungsteno 

Hilera marca grobet usa de 39 palacios calibres desde 2.80mm 
hasta 0.26mm 

Unidad 1  $                 555.450  

Triturador de 
residuos orgánicos 

2 triturador de residuos orgánicos jtr200 con motor eléctrico de 
1.5 hp trapp 

Unidad 2  $              5.384.532  

Soda caustica 12 kg soda caustica Kilo 12  $                 249.982  

                                                                                                                                         SUBTOTAL   $ 150.809.526 
                                                                                                                                         IVA                 $   28.653.810 
                                                                                                                                         TOTAL           $ 179.463.336 

 
El valor del presupuesto oficial para el contrato solicitado es de $179.463.336 IVA INCLUIDO. 
 

El valor del contrato será imputado al rubro 23202020090209- Otros tipos de educación y apoyo educativo, 
y está soportado con el certificado de disponibilidad presupuestal 85 del 01 de enero de 2022, expedido 
por la técnica de presupuesto. 

 
FORMA DE PAGO 

 
La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia - HOMO, pagará el costo de los 
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servicios prestados por el contratista mes vencido dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
presentación en debida forma de la factura de servicios acompañada de la certificación de recibo del 
servicio a entera satisfacción por el interventor del contrato de la entidad contratante y la constancia 
de pago por concepto de Seguridad Social, parafiscales, salarios y prestaciones sociales del 
personal utilizado en la ejecución del contrato, en señal de auditoría de calidad del servicio prestado 
y del cumplimiento de las obligaciones. 
 
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 si 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, 
> El haber sido legalmente constituida como persona jurídica en un término no inferior al 
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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 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. 
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- 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. 
 
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 
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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. 
 
B. EXPERIENCIA 
 
El oferente o interesado deberá anexar a su oferta, certificaciones correspondientes a tres (3) 
contratos ejecutados, expedidas por la respectiva empresa pública o privada contratante cuyo objeto 
contractual se encuentre relacionado con el suministro de insumos  
  

Las certificaciones deberán sumar entre ellas un valor igual o superior al de presupuesto estimado 

para esta invitación 
 
El HOMO verificará en las propuestas las certificaciones adjuntas las cuales deberán contener: 
Nombre o razón social del contratante. 
Nombre o razón social del contratista. 
Fecha de inicio del contrato 
Fecha de terminación del contrato 
Objeto del contrato. 
Valor total del contrato. 
 
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. 

 
La certificación debe estar suscrita por la persona de la entidad o empresa contratante. autorizada 
para tal fin  
 
Estas certificaciones solo se tendrán en cuenta como documentos jurídico habilitante y no se 
Sumarán o computarán para la evaluación 
 
En los eventos en que los contratos certificados hayan sido ejecutados por consorcios o uniones 

temporales, el proponente deberá anexar el documento de constitución de los mismos a fin de 

determinar su porcentaje de participación en los mencionados contratos. 

 

Nota: El proponente que no cumpla con la totalidad de lo requerido para verificar la experiencia, no 

será habilitado. 

 

 
C. 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 liquido 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 
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  ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE)  
lE= Pasivo Total/Activo Total  
Se deberá contar con un índice de endeudamiento inferior o igual al cincuenta por ciento (50%). 
Para el caso de consorcios o uniones temporales el índice de endeudamiento se obtendrá aplicando 
la formula descrita anteriormente a cada uno de sus integrantes, posteriormente se multiplicara el 
indice obtenido por el correspondiente porcentaje de participación de cada uno de ellos y 
sumándolos. 
 

  ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL) 
Se calcula con la siguiente fórmula: IL= Activo Corriente/Pasivo Corriente  
Se deberá tener un índice de liquidez igual o superior a 1.5 
Para el caso de consorcios o uniones temporales el índice de liquidez se obtendrá aplicando la 
formula descrita anteriormente a cada uno de sus integrantes, posteriormente se multiplicará el 
índice obtenido por el correspondiente porcentaje de participación de cada uno de ellos y 
sumándolos. 
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. 
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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 
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. 
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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. 
 
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 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

CERTIFICADO DE PRODUCTOS NACIONALES

  
20 20 

5 
PLAZO PARA 

PAGO 
MAYOR PLAZO OTORGADO AL 
CONTRATANTE PARA EL PAGO 

10 10 

TOTAL 100 

 
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  

 

 

 

INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS) 
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El proponente que certifique que, la totalidad de los consumos a suministrar serán productos 

nacionales, tendrá veinte (20) puntos, de lo contrario no se otorgara punto alguno  

 
MAYOR PLAZO OTORGADO AL CONTRATANTE PARA EL PAGO (10 PUNTOS) 
 

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 

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

puntos adicionales 

 
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. 
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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. 
 
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. 

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


 

 

 

 

 

37 

 

 

 
 

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 

 
 

 
5.5 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 
 
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 
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 indice. 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. 
Concepto sanitario favorable conforme lo indicado en el numeral 4 
 
c) Experiencia 
Documentos que cumplan las condiciones para acreditar la experiencia a la que se refiere la sección 
4. 
 
d) Capacidad Financiera 
Documentos tendientes a acreditar la capacidad financiera a la que se refiere el numeral 4. 
 
e) Póliza de seriedad de la oferta 
Conforme los términos establecidos en el numeral 4. 
 
f) Documentos Adicionales  
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 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 
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 
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g) Anexar TODA la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del 

numera 3 
Especificaciones Técnicas 
 
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 dia 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: 
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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, 
 Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización del Personal: La cuantía será del 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y sus adiciones, sí a ello hubiese lugar, y su 
vigencia será igual al plazo del contrato y tres (3) años más. Sin el otorgamiento de esta garantía, el 
acta de recibo del contrato a satisfacción no producirá efectos legales y contractuales. 
 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. 
 Responsabilidad Civil Extracontractual: La cuantía será del 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 seis (6) meses más 
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9. SUPERVISION 
 

Para el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato se requiere la contratación de una Interventoria con un profesional nutricionista o 
ingeniero de alimentos quien a su vez será supervisado por el Subgerente Financiero y 
Administrativo o por quien haga sus veces, actividad que se realizará 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 ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEL CONTRATO 
El interventor y /o supervisor del contrato en el acta de inicio o previo a la iniciación de actividades, 
verificará 
 
                   lona jurídica o natural CUMPLE 
Listado y hojas de vida con soportes de formación de trabajadores calificados 
según perfiles que efectivamente desarrollarán el trabajo. (tener archivo digital) 

 

Identificación de la ARL del contratista.  
Certificado del estado de aptitud médica de ingreso expedido por médico laboral de 
cada trabajador para el desarrollo de las funciones, de acuerdo con el cargo a 
desempeñar 

 

Carné de vacunas (tétano y hepatitis B) de los trabajadores que estarán en áreas 
de riesgo 
biológico. Personal asistencial, personal en 
cafeterías y restaurantes, personal de servicios 
generales 

 

Certificado de trabajadores para trabajo de alto riesgo, trabajo en alturas y espacios 
confinados, entre otros si aplica. Este certificado debe especificar que es apto para 
el trabajo crítico respectivo, e incluir certificados de los entrenamientos 
correspondientes. 

 

Suministro de dotación y elementos de protección personal.  
Dotación de las herramientas y equipos necesarios y adecuados para la ejecución 
del trabajo en forma segura y correcta de acuerdo a los requerimientos definidos en 
el contrato. 

 

Programación o instrucción al contratista en la inducción realizada por el Hospital 
que contempla: información general de la institución, servicios, procesos 
relacionados con el objeto del contrato y programa de seguridad y salud en el 
trabajo de la ESE (política en SST, desarrollo del sistema, riesgos presentes en el 
área donde va a desarrollar el trabajo, plan de emergencias, procedimiento para 
notificación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el 
periodo de vigencia del contrato, mecanismos de comunicaciones internas y 
externas relativas a la SST). 

 

 
Una vez de inicio a las actividades, la información anterior debe ser remitida a gestión humana para 
su conservación y presentación en inspecciones y auditorias. 

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


 

 

 

 

 

46 

 

 

 
 

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 

 
 

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 con 
riesgo alto a gestión humana y 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 en seguridad y salud en el trabajo 
 
Y finalmente, dar de baja en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público 
SIGEP 
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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 titulo 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 
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Cuando en desarrollo del contrato se presenten alguno de los siguientes eventos, la ESE Hospital 
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. 05 DE 2022 

Nº ÌTEM FECHA LUGAR 

1 
PUBLICACIÓN INVITACIÒN - 
TERMINOS DE REFERENCIA 

Del 6 al 8 de abril 
de 2022 

 Página web del Homo 
www.homo.gov.co.  
 

2 
PUBLICACION CONVOCATORIA 
CONTROL SOCIAL -  
VEEDURIAS CIUDADANAS 

6 de abril de 2022 

 Página web del Homo 
www.homo.gov.co.  
 

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

3 

OBSERVACIONES A LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA  
 
 
Y RESPUESTA 

18 de abril de 2022 
de 6:00am a 
4:00pm 
 
 
 
19 de abril 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 

20 de abril  de 
2022 desde las 
6:00am a 3:30pm 
 
 
20  de abril de 
2022 a las 3:45 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 

21 de abril de 2022 
 
 
 
22  de abril 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 
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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 

 

6 

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

25  de abril de 
2022  desde las 
6:00am hasta las 
4:000pm 
 
 
 
 
26 de abril 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. 

7 ADJUDICACIÒN CONTRATO  26 de abril de 2022 

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

8 SUSCRIPCIÒN DEL CONTRATO 26 de abril de 2022 

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

9 INICIO CONTRATO 27 de abril de 2022 

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