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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

TÉRMINOS DE CONDICIONES  

INVITACIÓN PÚBLICA No. 05 – 2023 

 

ADENDA 2. 

OBJETO: “Contrato de obra para mantenimiento preventivo y correctivo incluido los 

materiales, insumos y equipos requerido para el desarrollo de las actividades a ejecutar 

en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia María 

Upegui -HOMO” 

En atención a la solicitud presentada por uno de los interesados en participar en el presente 

proceso contractual, la entidad se permite informar que se ha modificado los plazos y términos 

de tiempo para la presente invitación publica, los cuales quedarán así: 

Modificación 1.  

CRONOGRAMA PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN PUBLICA No. 05 de 2023 

N° ÍTEM FECHA LUGAR 

1 
Publicación de los 

términos de referencia 

Marzo 14 al 16 

de marzo 

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. 

2 

 

Observaciones a los 

términos de referencia 

 

Marzo 14 al 16 

de marzo hasta 

las 4:00pm 

Correo institucional: 

gestiondocumental@homo.gov.co 

 

3 

Respuesta a 

observaciones 

términos de referencia 

Marzo 21 de 

2023 
Página web del Homo www.homo.gov.co.  

 

http://www.homo.gov.co/
mailto:gestiondocumental@homo.gov.co
http://www.homo.gov.co/


 
 

 
 
 

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479 
Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co 

 

CRONOGRAMA PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN PUBLICA No. 05 de 2023 

N° ÍTEM FECHA LUGAR 

4 
Entrega de propuestas 

cierre 

Marzo 23 de 

2023, hasta las 

3:00pm 

Oficina de la Gerencia de la Empresa Social 

del Estado Hospital Mental de Antioquia. 

CALLE 38 N° 55 – 310 BELLO-ANTIOQUIA 

segundo piso, sede nueva 

 

5 Cierre 

Marzo 23 de 

2023, hasta las 

3:30pm 

Cierre: Comité de contratación de la 

Empresa Social del Estado Hospital Mental 

de Antioquia HOMO a través de un acta, la 

cual se publicará en la página web del Homo 

www.homo.gov.co. 

 

 

 

6 

verificación, evaluación 

y calificación de 

propuestas  

Marzo 24 de 

2023.  

Por el Comité de contratación de la entidad 

en la Oficina Asesora Jurídica – HOMO- 

Empresa Social del Estado Hospital Mental 

de Antioquia HOMO: calle 38 No. 55-310 

Bello – Antioquia.  

Página web del Homo www.homo.gov.co. 

 

7 Publicación de la 

Evaluación 

Marzo 27 de 

2023,  

Página web del Homo www.homo.gov.co 

 

8 Observaciones a la 

evaluación 

Marzo 27 y 28 

hasta las 

3:00pm 

Correo institucional: 

gestiondocumental@homo.gov.co 

 

9 Respuesta a las 

observaciones de la 

Marzo 29 de 

2023 

Página web del Homo www.homo.gov.co 

http://www.homo.gov.co/
http://www.homo.gov.co/
http://www.homo.gov.co/
http://www.homo.gov.co/
mailto:gestiondocumental@homo.gov.co
http://www.homo.gov.co/


 
 

 
 
 

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479 
Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co 

 

CRONOGRAMA PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN PUBLICA No. 05 de 2023 

N° ÍTEM FECHA LUGAR 

evaluación  

10 
Adjudicación del 

contrato 

Marzo 30 de 

2023 

Comité de contratación - Gerencia Empresa 

Social del Estado Hospital Mental de 

Antioquia.   

11 
Suscripción Del 

Contrato 

Marzo 30 de 

2023 

Empresa Social del Estado Hospital Mental 

de Antioquia HOMO CALLE 38 N° 55 – 310 

BELLO-ANTIOQUIA. 

12 iniciación del contrato 

Abril 1 de 2023 Fecha en la que se estima dar inicio a las 

actividades contractuales, previo el 

cumplimiento de los requisitos de ejecución. 

 

Modificación 2.  

 

4.1. 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 

http://www.homo.gov.co/
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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 de la propuesta, 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. 

 

 

 

ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO 

Gerente y presidente del comité de contratación 

 

Proyecto: Gustavo Adolfo Arbelaez  

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