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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  15 febrero 2023 HORA  8: 00 AM 

LUGAR   Empresa Social del Estado Hospital Mental De Antioquia.  

RESPUESTA OBSERVACIONES TÉRMINOS DE REFERENCIA   

En el Municipio de Bello – Antioquia siendo las 08:00 am, del día 15 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  Departamento comercial 

Fecha: 13 de 02 del 2023 

Radicado  No: 773 y por correo 

electrónico 13 de febrero, hora 

5:32 

2 ASEAR S.A.E.S.P   

Fecha: 13 de 02 del 2023 

Radicado  No.:789 y por correo 

electrónico 13 febrero 2023, hora 

5:23 pm 

3 SERVI ESPECIALES  

Carlos Arturo Gil 

Acevedo, Representante 

Legal  

Fecha: 13 de 02 del 2023 

Radicado  No.: 797 
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N° ENTIDAD  
NOMBRE Y CARGO 

DE QUIEN REQUIERE 

FECHA, HORA Y No. 

DE RADICACIÓN 

NUMERO DE 

INDENTIFICACIÓN y/ 

1 LASU  Departamento comercial 

Fecha: 13 de 02 de 

2023 

Hora: 08:28 AM 

Radicado  No.: 733 

(dado por el SAIA) 

Sin Identificación 

N° OBSERVACIONES RESPUESTA 

1 

 Solicitamos a la entidad confirmar si los 

insumos y maquinaría son a cargo del 

contratista, de ser positiva la respuesta por 

favor remitir información en cuanto a cantidad 

y características de lo requerido para la 

ejecución del proceso, esto con el fin de tener 

un costeo real al proceso y poder ofertar con 

valores reales. (Detallado) 

 
El contratista será el encargado de suministrar los 
insumos y maquinarias requeridas para las funciones 
de la entidad.  
 
Se anexa:  Tabla en Excel Proyección Mensual de 
Insumos para  CPI y para la ESE HOMO 

2 

 Solicitamos a la entidad muy 
respetuosamente aclarar si en la propuesta se 
deben adjuntar hojas de vida, cuáles son los 
perfiles, y cuáles son los documentos por 
adjuntar. (Detallado) 

El contratista debe adjuntar los siguientes 
documentos del personal:  
 
• Hojas de vidas 
• Certificado de los Curso de alturas  
• Certificado de los Curso de aseo hospitalario  
• Carnet con las vacunas hepatitis y tétano  
• Certificado laboral 

3 

Solicitamos a la entidad confirmar si para el 
proceso de facturación se deben tener en 
cuenta el pago de estampillas, por favor 
confirmar los porcentajes. (Detallado) 

• ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0.6% 
• ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR 2% 
• ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS 
1%  
• ESTAMPILLA POLITÉCNICO COLOMBIANO 
J.I.C 0.4% 
• ESTAMPILLA PRODESARROLLO INST. 
ENV. 0.4% 
• ESTAMPILLA DEPORTES Y RECREACION 
1% 
• ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DIGITAL 0.4% 
• RETENCION DE SERVICIO DE ASEO 
3.25% 
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4 

Solicitamos a la entidad permitir presentar una 
carta juramentada firmada por el representante 
legal, donde garantice que se tendrá el 
domicilio una vez le sea adjudicado al proceso 
al proponente de la certificación 

Es un requisito de participación habilitante por lo 
que no se admite promesa.  

5 

Solicitamos a la entidad confirmar los datos y 
porcentajes que se deben tener en cuenta 
para la garantía de seriedad que se debe 
adjuntar al proceso, teniendo en cuenta que 
estos datos no se encuentran detallados en la 
invitación pública. (Detallado). 

El Comité de Compras y Contratación de la entidad 
procede a detallar lo referente a la  expedicicón de la 
póliza de GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA:  
 
Garantía de seriedad de la propuesta. Esta 
garantía debe ser otorgada por un Banco o una 
Compañía de Seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia, con domicilio en la ciudad 
de Medellín o en su Área Metropolitana. 

Mediante dicha caución el proponente garantizara 

 El sostenimiento de la propuesta sin 
modificaciones de ninguna clase durante su 
periodo de validez. 

 Si el adjudicatario no suscribe el contrato 
correspondiente dentro del término previamente 
señalado, quedara a favor de la ESE Hospital 
Mental de Antioquia, en calidad de sanción. el 
valor de 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 
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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. 

 

A los proponentes no favorecidos se les devolverá 

la Garantía de Seriedad dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la adjudicación, excepto 

al 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.  

6 

Solicitamos a la entidad muy respetuosa y 
atentamente publicar el estudio de mercado 
con el cual se estableció el presupuesto 

No se acepta la solicitud por cuanto no es requerimiento 

en el Estatuto de Contratación aprobado para la ESE 

Hospital Mental de Antioquia, además porque el 
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estimado, y con los cuales se pueda conocer 
los precios techo de cada uno de los ítem a 
ofertar, esto con el fin de minimizar los riesgos 
de superar los topes unitarios, adicionalmente 
solicitamos a la entidad, tener en cuenta que 
en este tipo de proceso, por ser un integral se 
requiere contemplar el porcentaje de AIU y el 
IVA sobre el AIU del 19%, que no se ve 
reflejado en el formato de oferta económica 

presupuesto se proyecta sobre promedios del estudio 

de mercado y como entidad pública no debemos 

publicar nombre de empresas en particular. 

 

7 

Solicitamos a la entidad aclarar el tiempo 
establecido de la forma de pago, teniendo en 
cuenta que en el numeral 3.7 FORMA DE 
PAGO, la entidad especifica que se cancelará 
el valor de los servicios prestados dentro de 
los 45 días posteriores a la presentación de la 
factura, pero en el numeral 5.1 Criterios de 
evaluación de las propuestas factor; Mayor 
plazo otorgado al contratista para el pago (10 
puntos), la entidad, solicita mayor tiempo 
adicional para el pago de sesenta días (60) 
ofrecido por el HOMO, que es la forma de 
pago planteada por el hospital en los términos 
de referencia, es decir, los tiempos nombrados 
anteriormente generan ambigüedad en el 
tema, solicitamos a la entidad aclarar dicho 
tiempo específico para poder realizar un 
ofrecimiento adecuado al proceso y a los 
pagos determinantes del proceso de 
ejecución. 

La entidad efectuara los pagos dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación 
de las facturas. El mayor puntaje por plazo adicional 
se entiende superior a este plazo y en todo caso 
para asignar puntaje deberá tener un tiempo 
superior a los 15 días.  

8 

De acuerdo a lo términos de referencia, y 
teniendo en cuenta que la respuesta a las 
observaciones realizadas se publicarán el día 
de mañana 14 de febrero, solicitamos muy 
respetuosamente al hospital ampliar la fecha 
de cierre del proceso para 2 días, esto con el 
fin de poder tener el tiempo para poder 
contemplar las posibles cambios en las 
observaciones planteadas a la entidad, y así 
evitar que los proponentes interesados en 
participar tengan el tiempo suficiente de 
entregar sus propuestas, esto teniendo en 

Se acepta la observación, se publicó Adenda No. 1 
y No. 2 se modifica cronograma. 
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cuenta que la entrega en  físico, componente 
adicional que  requiere de un tiempo mayor 
para garantizar al proceso una libre 
concurrencia. 

 

N° ENTIDAD  
NOMBRE Y CARGO DE 

QUIEN REQUIERE 

FECHA, HORA Y No. DE 

RADICACIÓN 

NUMERO DE 

INDENTIFICACIÓN y/ 

2 ASEAR S.A.E.S.P  Departamento comercial 

Fecha: 13 de 02 de 2023 

Hora: 11:20 AM 

Radicado  No.: 789 (dado 

por el SAIA) 

Sin Identificación 

N° OBSERVACIONES RESPUESTA 

1 

 en el numeral 3.4  ESPECIFICACIONES 
TECNICAS DEL SERVICIO se establece que se 
deberá   Suministrar el personal necesario, 52 
personas o las necesarias según los 
requerimientos de la Institución a través del 
supervisor del contrato; sus respectivos 
uniformes dotaciones e identificaciones 
distribuidos en los diferentes servicios de la ESE 
HOMO, esto sin contar el Coordinador (1) del 
contrato, el cual lo asume el Contratista al igual 
que un coordinador de seguridad y salud en el 
trabajo cuando sea requerido, distribuidos de la 
siguiente manera, en el formato de propuesta 
económica, también se establece que son 52 
personas necesarias para prestar el servicio. 
  
Pero en el mismo numeral 3.4, en el siguiente 
cuadro se establece que son 54 personas. 
solicitamos, se realice la aclaración, de cuanto 
personal es el que se deberá suministrar para la 
prestación del servicio, solicitamos se dé 
respuesta de fondo lo más pronto posible, en 
aras de realizar una adecuada estructuración de 
la propuesta. 

 
 
El número de personas requeridas para la prestación del 
servicio es de 52 personas. Por lo tanto, se corrige el 
cuadro del numeral 3.4., el cual quedará así: 
 

  TALENTO HUMANO Y ASPECTOS 

REQUERIDOS 

NUMERO DE PERSONAS REQUERIDO 

LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTA 

COLUMNA NO PODRAN SER 

MODIFICADAS 

AUXILIAR SERVICIOS DE MENSAJERIA 2 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES ASEO / 

AUXILIARES DE TRANSPORTE Y MANEJO 

DE RESIDUOS -  HOSPITAL 

37 

AUXILIARES DE MANEJO Y TRANSPORTE 

DE RESIDUOS 
2 

INSUMOS PARA EJECUCION DE 

ACTIVIDADES DE ASEO 
A necesidad del servicio 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES ASEO / 

AUXILIARES DE TRANSPORTE Y MANEJO 

DE RESIDUOS – ICBF 

5 

PROYECTO MUJERES 2 

PERSONAL DE ASEO – ALTURAS 2 

TOTAL PERSONAL REQUERIDO 52 
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2 

toda vez que no se establece la forma en cómo 
se deberán aportar las garantías de seriedad de 
la oferta. lo que imposibilita solicitar la 
respectiva expedición ante las aseguradoras. y 
cabe resaltar que no presentar la póliza de 
seriedad de la oferta , es una causal de rechazo 
de la propuesta, tal y como se establece en la 
página 34  numeral 3 del del literal  5.5 
CAUSALES DE RECHAZO DE LA 
PROPUESTA de los términos de referencia del 
proceso en referencia. 

 

 

El Comité de Compras y Contratación de la entidad procede a 
detallar lo referente a la  expedicicón de la póliza de GARANTÍA 
DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:  
 
Garantía de seriedad de la propuesta. Esta garantía debe ser 
otorgada por un Banco o una Compañía de Seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia, con domicilio en la ciudad 
de Medellín o en su Área Metropolitana. 

Mediante dicha caución el proponente garantizara 

 El sostenimiento de la propuesta sin modificaciones de ninguna 
clase durante su periodo de validez. 

 Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro 
del término previamente señalado, quedara a favor de la ESE 
Hospital Mental de Antioquia, en calidad de sanción. el valor de 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. 
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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. 

 

A los proponentes no favorecidos se les devolverá la Garantía de 

Seriedad dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

adjudicación, excepto al 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.  
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N° ENTIDAD  

NOMBRE Y 

CARGO DE 

QUIEN 

REQUIERE 

FECHA, HORA Y No. DE 

RADICACIÓN 

NUMERO DE 

INDENTIFICACIÓN 

y/ 

3 SERVI ESPECIALES  

Carlos Arturo 

Gil Acevedo, 

Representante 

Legal 

Fecha: 13 de 02 de 2023 

Hora: 14:06 PM 

Radicado  No.: 797 (dado por el 

SAIA) 

Sin Identificación 

N° OBSERVACIONES RESPUESTA 

1 

 En cuanto a los indicadores financieros nos 

permitimos presentar las siguientes apreciaciones: 

1.1 INDICE DE LIQUIDEZ. Nos permitimos 

manifestarle a la entidad que un índice de liquidez 

tan alto no necesariamente es sinónimo de buena 

salud financiera sino por el contrario, de manejo 

ineficiente e inapropiado de los recursos a 

disposición. El nivel de manejo adecuado –siempre 

dependiendo del sector económico de desempeño –

se sitúa en rangos de 1 a 2 veces, en el cual el 

promedio se ubica entre 1.5 a 2 veces, mismo que 

se considera bastante satisfactorio a efectos de 

garantizar los pagos normales y aún aquellos 

imprevistos que pueda llegar a demandar un 

contrato. En igual sentido, influyen en este análisis 

aspectos como el tipo de contratación, el monto de 

la misma y la periodicidad de los pagos, por lo que 

contar con una cobertura adicional entre el 30% y el 

50% (1.5 a 2 veces) para satisfacer los mismos, es 

una garantía adecuada, igualmente en el entendido 

de que se trata –como ocurre con la mayoría de los 

indicadores financieros – de índices que presentan 

variaciones permanentes. En una empresa con 

ventas mensuales promedio aceptables de acuerdo 

con su estructura de costos y gastos, con una 

cartera que rote adecuadamente, al igual que sus 

 
 El Comité de Compras  y Contratación una vez 
analizada la observación presentada por el proponente, 
decide No Aceptar la solicitud de modificar el índice de 
liquidez por cuanto se hace necesario contar con un 
proponente que disponga de la suficiente liquidez para el 
pago de la mano de obra y la compra de los insumos 
para la ejecución del contrato. 
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inventarios, se contará con el flujo de dinero 

suficiente para atender oportunamente los 

requerimientos de los contratos que se operen y es 

aquí donde entra en juego OTRO indicador 

financiero: CAPITAL DE TRABAJO, que sin 

embargo, no se mide como un índice o como 

número de veces, sino como una simple resta de 

ACTIVO CORRIENTE –PASIVO CORRIENTE. Los 

indicadores promedios trabajados por la AGENCIA 

NACIONAL DE CONTRATACION -Colombia 

Compra Eficiente, en virtud de lo anterior solicitamos 

respetuosamente a la entidad que este indicador se 

sea evaluable mayor o igual a 2. 

 
 
 
 

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 MARÍN  

Secretaria 

 

 


