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COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

INVITACIÓN PUBLICA No. 03 DE 2023 

“OBJETO: “Prestar el servicio integral de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria, servicios generales y realización 

de diligencias, incluidos los materiales, insumos y equipos requeridos para el desarrollo de las actividades a ejecutar en 

la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia-HOMO” 

FECHA  24 febrero 2023 HORA  8: 00 AM 

LUGAR   Empresa Social del Estado Hospital Mental De Antioquia.  

RESPUESTA OBSERVACIONES VERIFICACION DE REQUISITOS, EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE 

PROPUESTAS   

En el Municipio de Bello – Antioquia siendo las 08:00 am, del día 24 de febrero del año 2023, el Comité de Contratación 

procede analizar y responder las observaciones presentadas a los términos de referencia dentro de la Invitación Publica 

03 de 2023, el cual fue publicado dentro de los términos establecidos para el efecto.  

 

NOTA: SE LES RECOMIENDA A LOS POSIBLES OFERENTES LEER EL DOCUMENTO COMPLETO YA QUE TODAS 

LAS RESPUESTAS PUEDEN LLEGAR A COMPLEMENTARSE ENTRE SI 

MIEMBROS COMITÉ DE CONTRATACIÓN E INVITADOS  

COMITÉ 

Gerente  Alberto Aristizabal Ocampo 

Jefe Oficina Jurídica Noelia María Gallego Fernández 

Subgerente Administrativo y Financiero Ricardo León Pereira Goez 

 Contadora Adriana Lucia Carvajal Valencia 

 Secretaria Liliana María Arismendy  

  

N° ENTIDAD  
NOMBRE Y CARGO 

DE QUIEN REQUIERE 

FECHA, HORA Y No. DE 

RADICACIÓN 

1 LASU  

Juan David Gonzalez 

Peralta 

Representante Legal 

Fecha: 23 de 02 del 2023 

Radicado  No: 1030 
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N° ENTIDAD  
NOMBRE Y CARGO DE 

QUIEN REQUIERE 

FECHA, HORA Y No. 

DE RADICACIÓN 

NUMERO DE 

INDENTIFICACIÓN y/ 

1 LASU  

Juan David González 

Peralta 

Representante Legal 

Fecha: 23 de 02 de 

2023 

Hora: 08:28 AM 

Radicado  No.: 1030 

(dado por el SAIA) 

80.009.542 

N° OBSERVACIONES RESPUESTA 

1 

 En el informe de Evaluación, con respecto al 

ítem de puntaje por concepto de “MAYOR 

PLAZO OTORGADO AL CONTRATANTE 

PARA EL PAGO (10 PUNTOS)” Dentro de los 

términos del proceso a la Entidad se le hizo su 

respectiva observación toda vez que podría 

incurrir en ambigüedades, a lo que ésta dio 

como respuesta lo siguiente: 

 

Debido a lo anterior, nosotros como 

proponentes en el Sobre 2, folio 013, 

adjuntamos lo siguiente: 

 
NO se accede a la petición. Lo anterior por 
cuanto los pliegos de condiciones definió la 
forma de calificar el mayor plazo, sobre la base 
que para asignar puntaje debía ofrecerse un 
plazo mayor a 15 días superiores al tiempo fijado 
por la ESE para pagar y que los 10 puntos se 
daría a quien ofreciera el mayor plazo y 5 a 
quien seguía en el tiempo.  
 
En consecuencia, se confirma la calificación.  
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Evidenciado lo anterior, apelamos a la 

objetividad de selección de la Entidad para 

que tenga en cuenta la sección 2 del Decreto 

1082 de 2015, en el cual se determina la 

estructura y los documentos del proceso de 

contratación, incluyendo en el artículo 

2.2.1.1.2.1.4,  

(…) Observaciones al proyecto de pliegos de 

condiciones. Los interesados pueden hacer 

comentarios al proyecto de pliegos de 

condiciones a partir de la fecha de publicación 

de los mismos: (a) durante un término de diez 

(10) días hábiles en la licitación pública; y (b) 

durante un término de cinco (5) días hábiles 
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en la selección abreviada y el concurso de 

méritos. (…)  

Por lo que se concluye que aunque las 

observaciones no sean actos o documentos 

expedidos por la Entidad Estatal, éstas se 

encuentran asociadas al proceso de 

selección, siendo de interés general todos los 

datos contenidos en las mismas, por lo que es 

primordial y obligatorio su cumplimiento, 

conforme al principio garantista de publicidad 

que rige la contratación estatal en Colombia, 

por lo cual, solicitamos a la entidad nos 

otorgue los 10 PUNTOS PARA EL PLAZO DE 

PAGO en este ítem de calificación. 

2 

Igualmente, con respecto a la oferta 
económica, las entidades deben tener en 
cuenta que en éstas el valor total de la 
propuesta no podía superar el valor total del 
presupuesto oficial, ni el valor por rubro, ya 
que en caso de presentarse esto, la entidad 
estatal deberá rechazar la oferta presentada 
teniendo en cuenta el Decreto 1082 de 2015, 
mediante el cual establece que la evaluación 
de las ofertas debe hacerse ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en los 
pliegos de condiciones.  
 
En el mismo sentido, la Ley 80 de 1993 
determina que los pliegos de condiciones 
contienen las reglas que regirán el Proceso de 
Contratación en aspectos tales como 
establecer los requisitos de participación de 
los oferentes, así como los criterios o factores 
de evaluación o calificación de sus ofertas que 
permitan la escogencia de la oferta más 
favorable para la Entidad Estatal. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la Entidad 
discriminó así los siguientes rubros 

NO se accede a la observación por lo siguiente:  
 
Lo primero, la Empresa Social del Estado 
Hospital Mental de Antioquia María Upegui 
Homo, es una institución pública sujeto a 
régimen especial de contratación, conforme a lo 
señalado en el artículo 195 de la Ley 100 de 
1993. 

 
Las condiciones fijadas en el Pliego de 
condiciones, establecen como causal de 
rechazo la propuesta que supere el presupuesto 
oficial de la presente invitación, circunstancia 
esta que NO se avizora en ninguna de las 
propuestas presentadas dentro de la presente 
invitación pública.  
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presupuestales: 
 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia 
que el proponente ASEAR S.A. E.S.P en su 
propuesta económica oferta lo siguiente: 
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De esta manera el oferente SUPERA los 
rubros correspondientes para:  
• CASA DE MUJERES PRESUPUESTO 
ENTIDAD $32.521.887 CASA DE MUJERES 
PROPUESTA OFERENTE ASEAR 
$32.802.555  
El Proponente Asear en este Rubro está por 
encima del rubro presupuestado por la entidad 
en $280.668  
• PROYECTOS ESPECIAES PRESUPUESTO 
ENTIDAD $116.251.108 PROYECTOS 
ESPECIAES PROPUESTA OFERENTE 
ASEAR $116.340.563  
El Proponente Asear en este Rubro está por 
encima del rubro presupuestado por la entidad 
en $85.455. 
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 Lo cual a la luz del numeral 3 del artículo 4 la 
Ley 80 de 1993, en el cual se indica que: 
(…) 3o. Solicitarán las actualizaciones o la 
revisión de los precios cuando se produzcan 
fenómenos que alteren en su contra el 
equilibrio económico o financiero del contrato. 
(…)  
 
En virtud de la garantía al numeral 13, del 
artículo 25 ibidem, en el cual se busca el 
cumplimiento de  
 
(…) Las autoridades constituirán las reservas 
y compromisos presupuestales necesarios, 
tomando como base el valor de las 
prestaciones al momento de celebrar el 
contrato y el estimativo de los ajustes 
resultantes de la aplicación de la cláusula de 
actualización de precios. (…) 
 
Y en el marco de los numerales 6 y 7, del 
artículo 30 de la misma legislación.  
 
(…) 6o. Las propuestas deben referirse y 
sujetarse a todos y cada uno de los puntos 
contenidos en el pliego de condiciones o 
términos de referencia. Los proponentes 
pueden presentar alternativas y excepciones 
técnicas o económicas siempre y cuando ellas 
nos signifiquen condicionamientos para la 
adjudicación.  
 
(La expresión "Términos de referencia" fue 
derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 
2007.) 
 
7o. De acuerdo con la naturaleza, objeto y 
cuantía del contrato, en los pliegos de 
condiciones o términos de referencia, se 
señalará el plazo razonable dentro del cual la 
entidad deberá elaborar los estudios técnicos, 
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económicos y jurídicos necesarios para la 
evaluación de las propuestas y para solicitar a 
los proponentes las aclaraciones y 
explicaciones que se estimen indispensables. 
(…) 
 
Razón por la cual exhortamos a la entidad 
para realizar un estudio minucioso con 
respecto a la oferta económico del proponente 
mencionado previamente, para dar 
cumplimiento al artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007, especialmente lo contenido en el 
numeral 2 del respectivo artículo:  
 
(…) 2. La oferta más favorable será aquella 
que, teniendo en cuenta los factores técnicos 
y económicos de escogencia y la ponderación 
precisa y detallada de los mismos contenida 
en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, resulte ser la más ventajosa 
para la entidad, sin que la favorabilidad la 
constituyan factores diferentes a los 
contenidos en dichos documentos. En los 
contratos de obra pública, el menor plazo 
ofrecido no será objeto de evaluación. La 
entidad efectuará las comparaciones del caso 
mediante el cotejo de los ofrecimientos 
recibidos y la consulta de precios o 
condiciones del mercado y los estudios y 
deducciones de la entidad o de los 
organismos consultores o asesores 
designados para ello.  
 
En los procesos de selección en los que se 
tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más ventajosa será la 
que resulte de aplicar alguna de las siguientes 
alternativas:  
a) La ponderación de los elementos de calidad 
y precio soportados en puntajes o fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones; o  



FORMATO DE RESPUESTA A 

OBSERVACIONES INVITACIONES PÚBLICAS 

Y PRIVADAS 
 

 

  

Código: GJ-FR-37            Versión: 01            Fecha: 11/01/23.  

 
 

9 

b) La ponderación de los elementos de calidad 
y precio que representen la mejor relación de 
costo-beneficio para la entidad. (…)  
 
En síntesis, apelamos a la Entidad para 
garantizar el debido proceso y la aplicación de 
la selección objetiva en el proceso objeto de 
este documento, ya que este proponente 
evidencia algunas falencias y contradicciones 
a los documentos emitidos por la Entidad y la 
legislación nacional. 
 
Lo anterior, principalmente desde la 
asignación de puntaje ya que se cumplió con 
lo expresado por la Entidad en la respuesta a 
observaciones.  
 
Con respecto a la oferta económica del 
proponente ASEAR S.A. E.S., solicitamos sea 
RECHAZADO toda vez, que sobrepasa los 
precios de las asignaciones presupuestales en 
cada uno de los rubros lo que generaría un 
detrimento económico a la Entidad y un 
posible desequilibrio económico durante la 
ejecución del contrato. 

 

       
   
ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO   RICARDO LEÓN PEREIRA GOEZ 

Gerente y Presidente Comité de Contratación  Subgerente administrativo y financiero 

                

          

 

NOELIA MARÍA GALLEGO FERNÁNDEZ   ADRIANA LUCIA CARVAJAL VALENCIA  

Jefe Oficina Jurídica     Contadora 

 

LILIANA MARÍA ARISMENDY 

Secretaria 


