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 COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

INVITACIÓN PUBLICA No. 05 DE 2023 

“OBJETO: “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 Es tado Hospital 

Mental de Antioquia Maria Upegui -HOMO” 

FECHA  21 Marzo 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 21 de marzo del año 2023, el Comité de Contratación 

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

04 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 

  

N° ENTIDAD  
NOMBRE Y CARGO 

DE QUIEN REQUIERE 

FECHA, HORA Y No. DE 

RADICACIÓN 

1 AR ESTRUCTURAL S.A.S  

Santiago Castrillón 

Zapata. Representante 

legal 

Fecha: 16 de marzo del 2023 

Radicado  No: 1549 

 

N° ENTIDAD NOMBRE Y CARGO IDENTIFICACION FECHA, HORA Y 

NUMERO DE 

RADICADO 

1 AR ESTRUCTURAL Santiago Castrillón 

Zapata. Representante 

legal 

Sin identificación Fecha: 16 de marzo 

del 2023 

Radicado No: 1549 
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Hora: 12:55 pm 

N OBSERVACIONES RESPUESTA 

1 De conformidad con el numeral 4.5 EXPERIENCIA 

CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA El oferente 

interesado y por los menos uno de los miembros del 

consorcio o unión temporal o cualquier otra forma de 

asociación legalmente permitida, deberá anexar a su 

oferta, cuatro (4) certificaciones de experiencia de 

contratos ejecutados cuyo objeto se encuentre 

relacionado con el objeto de la presente invitación 

pública. Las certificaciones deberán ser expedidas por la 

respectiva empresa pública o privada y sumadas entre 

ellas deberán acreditar: Experiencia de al menos cinco 

(5) años y un valor igual o superior al presupuesto oficial 

de la presenta invitación pública. 

Realizando un análisis correspondiente al histórico de 

contratos de la entidad en temas relacionados con 

mejoramiento, mantenimiento, adecuación y 

remodelación, se encuentra que la experiencia solicitada 

en el numeral 4.5 no es proporcional, ya que el número 

de contratos VS el tiempo y el valor no es acorde con lo 

que la misma entidad ha contratado en los últimos años, 

ya que sólo en los últimos 5 años, sólo (1) uno de los 

contratos ha sido de 11 meses, mientras que los demás 

contratos se han llevado a cabo entre 4 a 8 meses, que 

promedian 6 meses. En este sentido solicitamos que 

sea cambiado así 

Ejemplo contratista:  

Se modificará la experiencia general de la 

siguiente manera:  

“El oferente interesado y por los menos uno de 

los miembros del consorcio o unión temporal o 

cualquier otra forma de asociación legalmente 

permitida, deberá anexar a su oferta, cuatro (4) 

certificaciones de experiencia de contratos 

ejecutados cuyo objeto se encuentre 

relacionado con contratos de obra en 

cualquiera de sus modalidades y al menos una 

relacionada con mantenimiento Hospitalario.  

Las certificaciones deberán ser expedidas por 

la respectiva empresa pública o privada. La 

experiencia será contada a partir de la creación 

de la empresa en que será revisado en el 

certificado de existencia y representación legal. 

y sumadas entre ellas deberán acreditar un 

valor igual o superior al presupuesto oficial de 

la presenta invitación publica”  
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 4.5 EXPERIENCIA CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA 

El oferente interesado y por los menos uno de los 

miembros del consorcio o unión temporal o cualquier 

otra forma de asociación legalmente permitida, deberá 

anexar a su oferta, cuatro (4) certificaciones de 

experiencia de contratos ejecutados cuyo objeto se 

encuentre relacionado con el objeto de la 

presente invitación pública y/o adecuación y/o 

remodelación y/o mejoramiento. Las certificaciones 

deberán ser expedidas por la respectiva empresa 

pública o privada y sumadas entre ellas deberán 

acreditar: Experiencia de al menos veinticuatro (24) 

meses y un valor igual o superior al presupuesto oficial 

de la presenta invitación pública. 

Creemos que, con el plazo propuesto por los términos 

de referencia de 8 meses de ejecución, existe buena 

proporcionalidad entre la experiencia solicitada 

 

2 4.6 Capacidad financiera. “PATRIMONIO LÍQUIDO. 

Deberá ser igual o superior al doble del presupuesto 

oficial 

Con respecto a esta solicitud del patrimonio, solicitamos 

sea revisado este índice ya que, de conformidad con el 

valor del contrato, los plazos del mismo y la forma de 

pago, no es necesario un patrimonio líquido tan grande 

y sería más que suficiente con tan solo ser igual o 

superior al valor del contrato.  

A modo de ejemplo si dividimos el presupuesto del 

contrato entre 8 meses tendríamos que por mes se 

debería contar con $103.500.000, con plazos de pago 

alrededor de 60 días, o sea, dos meses más el mes de 

ejecución, en total 3 meses por lo que se debería contar 

con un patrimonio líquido de $310.500.000 cómo 

máximo 

Con relación a la observación sobre el 

Patrimonio líquido requerido en los requisitos 

de habilitación financiera, se acepta la solicitud 

y se modifica el Patrimonio requerido, el cual 

queda igual o superior al presupuesto oficial de 

la Invitación. 

3 Conforme al literal. 5.1 Criterios de evaluación de las *Con la relación a la siguiente observación 

“Solicitamos sea analizado en cuanto a la 
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propuestas 

 

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 más favorable para el HOMO tendrá 

una ponderación de setenta (70) puntos, y así en 

forma descendente y sucesiva las siguientes 

propuestas, sesenta (60) puntos, cincuenta (50), 

El proponente deberá diligenciar su propuesta 

económica en los formatos y documentos adjuntos 

a los presentes términos de referencia, a efectos de 

que sea tenida en cuenta, y deberá ser aportada 

tanto en medio físico como magnético para su 

evaluación. 

 El comité de contratación de la Empresa Social del 

Estado Hospital Mental de Antioquia – HOMO 

procederá a realizar los ajustes correspondientes en 

experiencia adicional, por tanto, se estudie la 

posibilidad de contratos mayores o iguales a 5 

meses para permitir pluralidad de oferentes” 

Esta solicitud no se acepta debido a que la 

entidad contratante considera pertinente la 

experiencia solicitada en los términos de 

referencia para garantizar la idoneidad del 

oferente  

*Hacer caso omiso al siguiente texto 

“Tampoco se admitirá una propuesta 

superior al 10% de administración”, El AU 

Considerado es del 28% tal como se indica en 

el cuadro y en los pliegos. 

 

*Con respecto a esta solicitud se considera que 

el AU calculado por la entidad es el adecuado 

con el proceso de selección, el hecho de 

presentar un AU superior al presentado en los 

términos de referencia será causal de rechazo 

de la propuesta  
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los casos en que se presenten valores expresados 

con decimales y que puedan generar diferencias en 

las propuestas, con el fin de estandarizar el cálculo. 

Por esta razón el comité recomienda que la 

propuesta económica se realice en el archivo de 

Excel publicado en la invitación, con las fórmulas 

aritméticas básicas, es decir, donde mediante 

fórmulas se realicen los cálculos necesarios.  

El presupuesto oficial no se podrá superar en la 

propuesta económica presentada por el oferente en 

los formatos publicados para el efecto. 

 Tampoco se admitirá una propuesta superior al 10% 

de administración 

Solicitamos sea analizado en cuanto a la experiencia 

adicional, por tanto, se estudie la posibilidad de 

contratos mayores o iguales a 5 meses para permitir 

pluralidad de oferentes. 

 Solicitamos nos aclaren lo siguientes: “Tampoco se 

admitirá una propuesta superior al 10% de 

administración”, Toda vez que si hablamos del AU 

(Administración y Utilidad), deberán tener en cuenta que 

sólo los impuestos imputables al contrato por la 

naturaleza misma estarían por encima las estampillas e 

impuestos que son del 11%, que sea dicho y por varios 

conceptos se incluyen dentro del análisis de la 

administración y la utilidad. 

4 3.8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. Tratándose 

de un hospital público, los recursos destinados a las 

actividades de mantenimiento de la infraestructura y 

de la dotación hospitalaria ha sido presupuestado 

inicialmente para la vigencia, por lo que para la 

estimación del presupuesto oficial se tendrá en 

cuenta tanto esta proyección como los valores 

históricos para este tipo de contratos y algunas 

referenciaciones del mercado para establecer las 

Con relación a esta observación en cuanto a la 

bolsa de repuestos, se acepta la solicitud y se 

modificara el archivo de Excel para que este 

ítem sea inamovible  
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condiciones económicas en las que las empresas 

pueden prestar sus servicios para realizar el 

mantenimiento a la infraestructura en las 

instalaciones de la E.S.E. HOMO, estimándose una 

cuantía total contando con todos los servicios 

aproximada de: ($827.227.621) OCHOCIENTOS 

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE 

MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS, Incluido el AU 

del 28% por un tiempo de ocho (8) meses distribuido 

de la siguiente manera: HOMO: $706.412.932 CPI: $ 

73.039.307 DUAL: $ 24.414.208 CASA MUJERES: $ 

23.361.174. 

Es importante tener en cuenta y mediante nota 

aclaratoria para el criterio de la mejor propuesta 

económica… que en las actividades donde se describa 

BOLSAS de repuestos y materiales, los valores sean 

inamovibles, ya que cualquier proponente puede 

disminuir el valor de estos ítems, y durante la ejecución 

del contrato, el Hospital puede pagarlos, estando en 

desventaja la propuesta que incluyó todo el 

presupuesto. Así mismo es importante dejar una nota 

con respecto al valor de los materiales, ya que las 

fluctuaciones de los precios en los materiales podrían ir 

contra y detrimento del contratista, lo más sano sería 

que se permita hacer reajustes de los mismos siempre y 

cuando el mercado lo amerite, previa autorización por la 

supervisión 

5 Solicitamos sea publicada el AU, ya que no podemos 

realizar un análisis que nos permita determinar el valor 

por ustedes calculado, teniendo en cuenta este ítem. 

3.2. “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  

1.1 Un (1) coordinador de mantenimiento (Profesional 

en carreras como Arquitectura, Ingeniería civil, 

Construcción de obras civiles, Ingeniería mecánica) con 

experiencia certificada mínima de un año en 

mantenimiento locativo y manejo de personal y trámites 

Se acepta esta solicitud y se publicara el AU  
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administrativos que puedan derivarse durante la 

ejecución del contrato con una disponibilidad del 100% 

dada las condiciones en que opera el hospital y su tipo 

de usuarios.  

Este valor será asumido por el Contratista”.  

En este mismo sentido y una vez publicado la 

discriminación AU por parte del Homo. Solicitamos la 

modificación del cronograma para tener un tiempo para 

las observaciones con respecto al mismo. 

6 Descrito en los términos de referencia ítem. 3.2. 

“OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. “8. Colocar a 

disposición de la E.S.E. las herramientas que sean 

necesarias para la correcta ejecución del contrato de 

Mantenimiento preventivo y correctivo Hospitalario”.  

Creemos que sería importante saber a qué tipo de 

herramientas se refiere con respecto a esta obligación, 

toda vez que, si hay equipos que no sean herramienta 

menor, y que el contratista contrae en esta obligación, 

podría ir en detrimento del mismo ya que debería 

alquilar o comprar dichas herramientas sin ninguna 

compensación. 

 El contratista deberá suministrar las 

herramientas necesarias para el cumplimento 

de las actividades en la Institución, las cuales 

deberán ser cobradas en el ITEM “Bolsa de 

repuestos “  con una relación  donde se 

discrimine el tipo de herramientas, cantidad y 

costo , esto con el fin de  no generar un 

sobrecosto para la entidad  ni un detrimento de 

utilidad para el contratista  

 Ejemplo de herramientas: 

Rodillos, brochas, alicates, brochas, limas etc. 

7 Descrito en los términos de referencia ítem. 3.2. 

“OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

REQUERIMIENTOS “El contratista deberá realizar la 

recogida de escombros cuando sea necesario y 

presentar el certificado de disposición final impreso y de 

manera digital a la ESE Hospital Mental.  

Con respecto a este punto solicito que se especifique la 

forma de pago de este ítem debido a que el contratista 

tendrá que asumir un costo al cual no se le asigna una 

partida presupuestal. 

Sera responsabilidad del contratista realizar la 

recogida de escombros cuando sea necesario y 

la presentación del certificado de disposición 

final; esta actividad será cobrada en la factura 

del mes en el cual se realizo dicha actividad. 

Pasan Firmas… 
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 FIRMADO EN ORIGINAL    FIRMADO EN ORIGINAL 
 

ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO   RICARDO LEÓN PEREIRA GOEZ 

Gerente y Presidente Comité de Contratación  Subgerente administrativo y financiero 

   

 

              

 

FIRMADO EN ORIGINAL     FIRMADO EN ORIGINAL 
 

NOELIA MARÍA GALLEGO FERNÁNDEZ  ADRIANA LUCIA CARVAJAL VALENCIA  

Jefe Oficina Jurídica     Contadora 

 

 

 

 


