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ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

FORMATOS INVITACIÓN PÚBLICA 09/2016

..INTERVENTORíA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA

- EDIFICIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA -
HOMO EN EL MARCO DE LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA"

Estos formatos hacen parte integral de la invitación pública, por consiguiente deberá ser
observado en su totalidad y en armonía de los criterios de la invitaciÓn.

No utilice los LOGOS, MEMBRETES Y SELLOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO.
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E.S.E, Hospital Mental de Antioquia
Sede Principal Calle 3855'310 Bello-ColombE - Tel: (4)4548200 Faxr (4)45274 ru

Sede Ambuhlona C C. Almacenlro local246 Medellin-Colombi¿ -fel: (4)2326500

Linea de alención 018000 417474 - 'xebr!BüL¡9@igv@ - Niti890'905-1663

LOS INTERESADOS EN ESTE PROCESO DE SELE DEBERAN DILIGENCIAR
Y TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES FORMATOS. EN IGUAL SENTIDO
DEBERÁN VERIFICAR TODOS LOS OOCUIIIE¡.¡TOS OUE INTEGRAN LA
INVITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ADMINISTRATIVA,
TÉcNIcA Y ECONÓMICA.
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Los documentos exigidos en la invitación pública deberán estar debidamente relacionados
en el siguiente índice:

N' DOCUMENTOS N'FOLIO
1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIéT\I LEGAL
,J AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD
4 CONSTITUCION DE CONSORCIO O UNIÓN TEMP-RAL
6 CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL
b REGISTRO ÚI!ICO TRIEUTARIO - RUT
7 COPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL
B HOJA DE VIDA PERSONA JURiDICA
o HOJA DE VIDA REPRESENTANTE LEGAL
10 CERTIFICADO DE SANCIONES IMPUESTAS
11 CERTIFICADO DE CONTRALORÍA
12 CERTIFICADO DE PROCURADURiA
13 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES
14 PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA oFERTA
15 REGTSTRO Úl.llCO or pRopoNENTES (RUp)

16 CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA COMO REOLJISITO
HABILITANTE

17 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

l8
DOCUMENTOS
RESULTADOS
DOCUMENTOS

FINANCIEROS BALANCE GENERAL ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y

DEL CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL
19 PROPUESTA ECONÓMICA.
20 FACTOR MULTIPLICADOR
21 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO
22 EXPERIENCIA ESPECIFICA
23 ANEXOS Y FORMATOS

Podrádiligenciary/oadicionarelnÚmerodecasillasqu@
de su propuesta, en todo caso los documentos que integran la propuesta deberá estar
indicados en el índice.

Tenga en cuenta que las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado y sellado,
legajos en original y copia, con tabla de contenido en la que se indique la página donde
se encuentran los documentos que la soporten, estar foliadas en orden asceñdente, sin
incluir hoias en blanco.

E.S-E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Priñcipal Calle 3855-310 Be o,Colombia - fetr (4) 454-8200 Far (4)4527479
Sede Amb! lalona C C A tmacentro ocat 246 ¡,lede in_botombia _ Tetr i¡) 2326500
Lrnea de atención 018000 417474 - web: www homo oov co _ Nit 890 905-166{
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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

(NO UT|LICE LOS LOGOS, MEMBRETES Y SELLOS DE LA EMPRESA SOCTAL DEL
ESTADO HOSPTTAL MENTAL DE ANT|OQUtA)

Ciudad y fecha

SEÑORES:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO
CALLE 38 N' 55-310. OFICINA SECRETARIA DE GERENCIA
BELLO - ANTIOOUIA.

INVITACION PUBLICA N'

, actuando en nombre y representación de
de acuerdo con las reglas que

proceso de selecciona mediante

, identificado con Ia C.C.El suscrito

con NIT
demás documentos del

se estipulan en la invitación y
invitación pública N'

cuyo objeto es " " manifiesto que he leído,
entiendo y acepto todas las condiciones conten¡das en los documentos de este proceso
de selección.

En caso de que nos sea adjudicada la invitación, nos comprometemos a firmar el contrato
correspondiente y a cumplir todas las obligaciones que disponga la normatividad vigente y
aplicables a la materia, así como las señaladas en la invitación, sus formatos y sus
anexos, en el contrato y en la propuesta conforme fue aprobada.

Declaro así mismo bajo la gravedad del juramento que:

1. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a la compañía
que representó.

2. Ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta
propuesta, ni en el contrato que de ella se derive.

3. No nos encontramos inmersos en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en las normas que regulan la materia.

4. La compañía que represento se compromete a prestar los servicios y suministrar a

satisfacción del HOMO, en las fechas, formas, cantidades y las demás
especificaciones indicadas el objeto de la contratación.

5. Conozco las leyes de la República de Colombia, reglamentos y estatutos que rigen la
presente contratación y que me acojo a las mismas. Así mismo me comprometo a

cumplirlas de manera rigurosa, en especial lo dispuesto en los términos de referencia,
manual de contratación e interventoría , Ley 1474 de 2011 y Sus normas concordantes.

6. Que conozco todas y cada una de las condiciones y obligaciones objeto de la

invitación y que las he tenido cuenta para la construcción de mi propuesta

administrativa, técnica, ¡urídica y económica y nos comprometemos a cumplirlas a
cabalidad.

7. Que la presente oferta no tiene informaciÓn reservada *

l-^'r
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E.S,E, Hospital Mental de Antioquia
Sede Pnnc pal Ca le 3855'310 Eello-Colonrbia - Tel: (4) 4548200 Fax: (4)4527479

SedeAmbulato¡a C.C Almacenlro Local 246 Medellin'Colombia -fel: (4) 2326500

Ljnea de atención 018000 417474 - '¡,¡eb:U4L¡8@!9vrO - Nit 890-905166-8



C,oBERNACIÓN DE ANNOQUIA

-{omo-8. Autorizo expresamente al HOMO para verificar toda la información incluida en la
propuesta, la cual presento bajo la gravedad del juramento.

9. Bajo la gravedad de juramento declaro que no me encuentro reportado en el Boletín
de responsables fiscales que expide la contraloría General de la República o en caso
de estarlo, tener v¡gente un acuerdo de pago y me encuentro al día en los pagos.

10. Bajo la gravedad del juramento manifiesto que contamos con la capacidad técnica y
administrativa suficiente para ejecutar el contrato que resulte del proceso de selección
dentro de las condiciones dispuestas por la entidad.

11. Que como oferentes manifestamos que contamos con la suficiente capacidad técnica y
administrativa para cumplir con el objeto del contrato, por esta razón disponemos de
todo el personal necesario y requerido para la prestación y suministro adecuado del
objeto de la invitación.

12. como proponentes dentro del proceso de selección manifiesto que conozco y asumo
todos los costos, gastos y erogaciones que demanda la presentación de la presente
oferta, así como los que demanda la ejecución del contrato.

13.Nos comprometemos a suscribir todas las actas y demás documentos necesarios para
el perfeccionamiento del contrato y a constituir las pólizas respectivas para amparar
los diferentes riesgos que surjan de la ejecución de los contratos.

El número total de folios de la propuesta es
El termino de validez de la propuesta es de
El valor total de la propuesta es de

La presente carta de presentación de la
del juramento.

Atentamente,

Firma:

propuesta se entiende suscrita bajo la gravedad

Persona Jurídica Proponente:
NIT:
Nombre representante legal:
Documento de ldentificación.
Correo electrónlco:
Dirección: Teléfono: Fax:

E.S-E. Hospital Mentat de Antioquia
Sede Principal Ca e 3855 310 Belo-Colombia - fet: (4) 454-8200 Ear (4)4527479
Sede Amb!htona C C Almacentro locat246 l/eOeitin_boOmOa _ Tet:ji)232O5tt0
Linea de atenció¡ 018000 4i7474 - web: wwv homo oov co _ Nrt 890-905,166¿

CERTIFICO QUE

PRESENTA LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS NO

FUERON APORTADOS
EN LA PROPUESTA.

SI NO

HE ADJUNTADO TODOS Y CADA UNO
DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
EN LA INVITACIÓN,
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-{omo-FORMATO 2

CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL

Este certificado deberá ser suscrito por cada proponente. En el evento en que se presente
propuesta como consorcio o uniÓn temporal, cada uno de sus integrantes deberán

suscribirlo.

SEÑORES:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA-HOMO

CALLE 38 N" 55-310

BELLO -ANTIOQUIA

ASUNTO: Certificación aportes al sistema de seguridad social.

Bajo la gravedad del juramento me permito certificar que me encuentro a paz y salvo con

el sistema de seguridad social en salud, pensiones Riesgos laboral, cajas de

compensación y parafiscales y que he realizado los aportes correspondientes durante los

últimos seis (6) meses, previo a la apertura de la presente invitación

lgualmente me permito certificar que en el evento de ser seleccionado en virtud de esta

invitación pública me comprometo a ¡ealizar las cot¡zaclones en seguridad social en salud,

pensiones y r¡esgos laborales, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable a la

materia.

La anterior certificación se suscribe a los XXXXX días del mes xxxxxxx de dos mil

dieciséis (2016).

FIRMA. (Representante legal y/o revisor fiscal)
C.C.
T.P.

f,--T
\e.ltñr't
@

E.S,E. Hospital Mental de Antioquia
Sede P nncipal Cald 3855'310 Bello'Colombia -Te| (4)4548200 Fax:(4) 4-527^479

aede Ambirlatona C.C. Almacentrc local246 lvtedellin-Colombia - Tel: (4) 2326500

Linea de atención 018000 417474 - web:!¡4LE@g9!.!Q - Nit 890-905'166{
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CERTIFICADO DE SANCIONES IMPUESTAS

Este certificado deberá ser suscrito por cada proponente. En el evento en que se presente
propuesta como consorcio o unión temporal, cada uno de sus ¡ntegrantes deberán

suscribirlo.

SEÑORES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
CALLE 38 N' 55-310
BELLO - ANTIOQUIA

ASUNTO: Certificación de Sanciones impuestas

Bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente
documento y la presentación de la propuesta, certifico a esa entidad hospitalaria que no
me encuentro inmerso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para hacer parte del
presente proceso de selección, ni para suscribir el contrato que de este se derive.

lgualmente informo que durante los últimos _ años ni yo, ni la empresa que represento
hemos sido sancionados ni multados por con-cluctas propías del ejercicio de mi profesión u
objelo social y autorizó expresamente al HoMo para que en cualquier tiempo proceda a
verificar esta información.

Para constancia me permito adjuntar certificado expedido por el organismo competente en
la materia.

La anterior certificación se suscribe a los XXXXX días del mes xxxxxxx de dos mil

dieciséis (2016).

Atentamente

FIRMA,
C.C.
T,P,

E,S.E, Hospitat Mental de Antioquia
Sede Pn¡cipalCalle 3855-3j0 Belto-Coto¡rbia _fet: 

14) 4S4B2AOFax: 14) 45274tg
SedeAmbutaloria C.C Atmacentro locat246 w.¿"llt.-ó"lor¡á_i"i,iíliüi'Oi
Linea de atención 018000 417474 - web: www homo qov.co _ Nit g90-90S-166_8
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CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Este certificado deberá ser suscrito por cada proponente. En el evento en que se presente
propuesta como consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberán

suscribirlo.

El suscrito identificado con cédula de ciudadanía número
en mi calidad de representante legal de

actuando con plena autonomía y capacidad, de conformidad con las funciones propias de
m¡ cargo, bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción del
presente documentos, declaro que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad
para contratar con las entidades estatales y específicamente con la Empresa Social del
Estado Hospital Mental de Antioquia - HOMO y las contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley
1474 de 201 1 y demás normatividad aplicable sobre la materia.

Así mismo me permito manifestar que ni yo, ni los socios, ni la empresa que represento
nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
para presentar propuesta, suscribir y ejecutar contratos con la Empresa Social del Estado
Hospital Mental de Antioquia - HOMO y que en el evento de evidenciarse inhabilidad o
incompatibilidad alguna autorizo expresamente para que se dé por terminado el contrato
que se llegare a suscribir de manera unilateral, sin que esto llegare a representar
perjuicios o reconocimiento a la empresa que represento.

Reconozco que es mi responsabilidad informar de cualquier cambio en la información
contenida en esta declaración.

Dada en el Municipio de departamento a los
días, del mes

Atentamente

de 2016.

Representante legal
C.C.
Dirección
Teléfono
E-mail

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PnflcipalCalle 3855 310 Bello-Colombra -fel: (4)4548200 Fax (4)4527479

Sede Ambulatoda C C. Almacentro local246 Medellin{olombaa -Tel:(4)2326500
Linea de alención 018(n0 417474 - web: www.homo.oov.co - Nit 890-90S15H
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FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
EXPERTOS Y DEL EQUIPO DE TRABAJO

EL PROPONENTE DEBERÁ ADJUNTAR CON SU PROPUESTA EL SIGUIENTE
FORMULARIO Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE DISPONE DE TODO
EL PERSONAL SUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EL CUAL SE
ENTIENDE SUSCRITO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO.

DETALLE DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO

EG: Experiencia general en meses

EE: Experiencia específica en meses

FIRMA AUTORIZADA EN ORIGINAL

FECHA:

E.S-E. Hospital Mentat de Antioquia
Sede Principa Calle 3855-3l0 Bello,Cotombia -Tet (4)454-8200 Fat: \4) 452747g
SedeAmbulatona C.C Atmacentro tocal 246 fi¡edelín-Cotombia _Tet i4) 2326500
Linea de alención 018000 417474 - web: ,¡/ww.homo.oov.co _ N it: 890-ó05-166¿

Perfil requerido
Tarjeta

profesional
N.

Fecha de expedición
certificado de

vigencia de la tarjeta

Fecha de expedición de la onal o finalización de los estudios seqún aolioue:
ENTIDAD

CONTRATANT
E

OBJETO
DEL

CONTRATO

FECHA
rNtcto

dd/mm/año

Nom bre Profesión
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FORMATO 6

PROPUESTA ECONÓMICA
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Personal Profes¡onal con vinculación laboral:

Director de interventoría 1

I

100% 19

Residente de interventoria 1 100% lo

Residente Auxil¡ar de ¡nterventoria 2 100vó lo

Gestor ambiental 1 100% 19

Residente eléctr¡co de ¡nterventoría 1 100% 19

Geslor de salud ocupacional 1 100% 19

Gestor Social 1 1004/a 19

Gestor estruclural 1 50% 10

FACTOR MULTIPLICADOR

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (I)

Transporte de personal 1
'19

Papeler¡a, ¡mpresoras, incluye ¡nformes y
fotocoDias

1 19

Equipos de computo, impresoras, c'ámaras,
etc.

I
Com¡sión de topografía (10 d¡as al mes) 1 19

Telecomunicac¡ones 1 19

suBTorAL orRos cosros DrREcros (2)

TOTAL COSTOS OE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS

tvA 16%

TOTAL

^
'riJ@[d@

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Pnncipal Call€ 3855 310 BellecolombE 'Tel: (4)45,48200 Faxi (4)4527479

SedeAmbulatoria C.C. Almac€ntro local246 lt4edellin-Colombia -Tel: (4)2326500

Linea de atención 018C100 41 7474 - web: !¡UL¡9@98!@ - Nilr 890'905166{

cARGO/OFtCtO CANT SUELDO O
TARIFA DEDrcActóN DURAcTóN

(Meses)
VALOR

PARCTAL (S)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

OTROS COSTOS DIRECTOS
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FACTOR MULTIPLICADOR

2,1 Prima basica anual
Cesantia basica anual
lntereses de cesantias

2,4 Pension
Salud

2,6 Riesgos profesiona¡es
2,7 Subsidio Familiar, SENA, ICBF
2,9 Vacaciones y ausencias iustificadas

2,10' Dotación (3 veces al año)
SUBTOTAL 2

-

3.1
Costos de oficina central (arrendamaento, administración y
servicios publicos)

P?peleria del proyecto
Personal admin¡strativo y tecnico no facturable

3.4 Asesor¡a legal y tributar¡a
Equipos de oficina para apoyo del proyecto

J,b Seguridad industrial y ocupacional del proyecto
lmpuestos, contr¡buciones y gastos de legal¡zación

SUBTOTAL 3

SUBTOTAL 4

l,.o\\', f | 1,.--r,,.1

l6) G l@l E.S,E. HospitatMentatdeAntioquia

m \.7 É 3i: ffilffi ::: 3 3'i',.'jgff l.?.;1i.,;it, l1ili.1líi.,jf l,¿i 1",,,,,,,,x
Lineadearencón018000417474_web www homo.aov co _ ¡l,t aSO_g0S-lSO¡

COSTOS COMO % DE

HONORARTO O UT|L|DAD (EXPRESAOO COMO % DE 1
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MINUTA ACUERDO UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIAL

Deberá indicar de manera clara y expresa que figura asociativa es la que se integra
Unión Temporal o Consorcio.

En la ciudad de _,
(20 16), comparecieron las

a los _ días del mes de
siguientes personas jurídicas

con N lT

de dos mil dieciséis
con N lT

representadas
legalmente por identificado con cédula de ciudadanía número

identificado con cédula de ciudadanía número
respectivamente. Quienes se encuentran debidamente facultados por el

cada persona juridica para suscribir y obligarse a travésmáximo órgano de decisión de
del presente documento.

CONSIDERACIONES

1. Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA -
HOMO, ha convocado por medio de invitación pública número 

- 

con el objeto de
recibir propuestas para la ejecución del objeto

2. De conformidad con lo indicado en los términos de referencia número
pueden presentar propuesta todas las personas jurídicas legalmente constituidas y
capaces, de manera individual, conjunta o integrada en consorcios o uniones
temporales, con ampl¡a experiencia en todo lo relacionado con el servicio de
suministro de personal y que no tengan incompatibilidades o inhabilidades para
contratar con entidades oficiales.

3. Conocemos, respetamos y acatamos la normatividad que rige el proceso de selección
que adelante e HOMO, y por consiguiente asumimos, con la conformación de la
presente (unión temporal o consorcio) y la presentación de la propuesta las
responsabilidades y obligaciones propias del contrato que se llegare a suscribir.

4. La figura de (unión temporal o consorcios) se constituyen con capacidad para celebrar
contratos con cualquier entidad que ¡ntegre la administración pública.

5. En desarrollo del proceso de selección de la referencia, manifestamos expresamente
nuestro interés en participar con nuestra propuesta u oferta para su adjudicación y, de
ser aceptada proceder a la celebración y ejecución del respectivo contrato, bajo la
modalidad de (unión temporal o consorcio).

En virtud de lo anterior en nuestra calidad y siendo capaces de comprometer a las
personas jurídicas que representamos manifestamos nuestra voluntad de:

CONFORMACIÓN:

E.S-E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Pñncipal Ca[e 3855-310 BeÍo-Cotomb€ _ Tet: (4)4Si8200 Fa¡: (4)4527479
Sede Ambu¡aloña C C. Atmacenfo bca,246 tUeOettinCotomUe _ fetrlí¡ZfmSOO
Linea de ate0ción 0180fJ0 417474 - webi www.homo.oov.co _ NitiBgo-itis-166{

N'

NOMBRE DE LA
PERSONA QUE INTEGRA
LA (UNIÓN TEMPORAL O

coNSoRclo)

NIT
REPRESENTANTE

LEGAL O
APODERADO

c.c.

1

2
a
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-{omo-coNFoRMAR, con en efecto lo hacemos, una (unión temporal o consorcio) para efectos
de presentación de la propuesta dentro de la invitación pública número _ convocada
por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANT|OQUtA - HOMO
para la celebración y ejecución del contrato de prestación de servicios cuyo objeto es

en caso de ser adjudicatarias.

MANDATARIO:

Representante Principal: Los integrantes de la (Unión Temporal o del consorcio),
designan a _ (nombre), mayor de edad, vecino(a) de la ciudad de_,
identificado (a) con la cédula de ciudadania número expedida en_, como
mandatario quien para todos los efectos, actuará corno Representante prrrrcipal de la
(Unión Temporal o del Consorcio).

Representante suplente: como suplente, los integrantes de la (Unión Temporal o del
Consorcio), designan a_, también mayor de edad, vecino(a) de la ciudad de

identificado (a) con la cédula de ciudadanía número expedida en
quien en situaciones de ausencia temporal o absoluta del(a) Representante

Principal tendrá las mismas facultades que éste(a).

En tal evento y con el fin de evitar que se den casos de actuaciones paralelas, el(a)
Representante Suplente deberá:

(i) Presentar constancia escrita del(a) Representante principal a la EMpRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPTTAL MENTAL DE ANTtOeUtA - HOMO en ta que
señale que no participará en determinada actuación o en la suscripción o
celebración de un determinado acto o negocio jurídico; o,

(ii) Prestar declaración juramentada a ta EMpRESA SOCTAL DEL ESTADO
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO sobre la imposibilidad transitoria o
absoluta del(a) Representante Principal de actuar o suscribir los respect¡vos
documentos.

En consecuencia, el(a) mandatario queda facultado para representar sin limitación alguna
a cada una de las partes en todo lo relacionado con la presentación de la oferta y la
suscripción y ejecución del contrato. sin perjuicio de lo anterior, el mandatario queda
específicamente facultado para representar conjuntamente a la (Unión Temporal o al
Consorcio) y/o a todos los integrantes de la Unión Temporal (o del Consorcio), a efectos
de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades:

i) Presentar la oferta para el Contrato de que trata el proceso de selecc¡ón hasta por
el monto del presupuesto oficial;

ii) Dar respuesta a los requer¡mientos y aclaraciones que solicite la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO

ii¡) Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso de selección,
incluyendo las actuaciones propias del contrato.

iv) Suscribir en nombre y representación de la (Unión Temporal o del Consorcio) y de
sus integrantes, el Contrato; y,

v) En general, adelantar todos y cada uno de los actos y suscribir todos y cada uno de
los documentos necesarios para v¡ncular a cada una de las partes y/o a la (Unión

Temporal o al Consorcio), incluyendo todos los que sean necesarios para
perfeccionar el Contrato en caso de que su representado resulte adjudicatario y los
que sean necesarios para su ejecución y liquidación.

@tt@
@@
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Por el solo hecho de la firma del presente acuerdo,
suplente aceptan esta designación y entienden las
mismo.

:ri:,'.'.'.::;i I :i. :ilI_{omo_
los representantes - principal y

obligaciones que se derivan del

REGLAS BÁSICAS QUE REGULAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES Y SU
RESPONSABILIDAD.

En la propuesta que se presente ante la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO en atención a la convocatoria mediante
invitación pública el representante de la (Unión Temporal o del Consorcio) indicará las
siguientes reglas básicas que regulan las relaciones entre las personas que han
constituido la (Unión Temporal o consorcio) y su responsabilidad, entre las cuales se
señalan los términos y extensión de la participación de ellas en la propuesta y en su
ejecución, las que en este último caso, no podrán ser modificadas sin el
consentim¡ento previo y escrito de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO, entidad pública contratante:

PRIMERA.- OBJETO.- Con motivo de la invitación pública número _, los
integrantes participarán a título de (Unión Temporal o del Consorcio) para, de manera
conjunta, presentar a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE
ANTIOQUIA - HOMO una misma oferta o propuesta para la adjudicación y ulterior
celebración y ejecución del contrato respectivo, así como el desarrollo de todas las
act¡vidades inherentes o que se deriven de las citadas etapas, al igual que el ejercicio
de todas las actividades necesarias.

SEGUNDA.. NOMBRE O DENOMINACION. La (Unión Temporal o el Consorcio)
utilizará el Nombre de (UNION TEMPORAL o CONSORCIO ), su
domicilio principal será la ciudad de su dirección será la _ de
la actual nomenclatura urbana; su correo electrónico es y, sus
teléfonos son _ y

ÍERCERA.- OBLIGACIONES.- Con el propósito de participar en el proceso de
selección, y de ser adjudicado, celebrar y ejecutar el contrato respectivo los
integrantes de la (Unión Temporal o del Consorcio), asumen las siguientes
obligaciones:

1. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuezos, lo que incluye asumir
individualmente los costos que sean razonablemente necesarios, para preparar y
presentar en tiempo la propuesta. Sin limitar la generalidad de lo anterior, las
partes asumirán en las proporciones previstas en este documento el costo de
constituir las pólizas de seguros y garantías que sean necesarias para presentar la
propuesta respectiva.

2. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuezos para suscribir los
contratos y/o adquirir los compromisos exigidos para, de conformidad con los
términos de referencia, alcanzaÍ el cierre financiero.

3. Ejecutar las obligaciones y cumplir sus prestaciones conforme fue acreditada la
experiencia específica por cada uno de sus miembros durante el proceso de
selección y en las condiciones exigidas por los términos de referencia.

4. Garantizar el cumplimiento de las normas laborales, de seguridad social y
tributarias que sean aplicables a la materia y que nos obligue alada uno de los
miembros de la (unión.temporal o consorcio). En igual sent¡do serán obligaciones
de esta (unión temporal o consorcio) las que emanen del contrato que se s;scriba.

E.S-E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PñncipalCalle 3855-310 8elo-Cotomb¡a -Iet: (4) 454AZOO Fax: (4) 452747g
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Mantener y extender cuando sea necesario las garantías en los amparos y
vigencias que exija la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPTTAL MENTAL DE
ANTIOQUIA - HOMO con ocasión y en los térm¡nos del proceso contractual y del
contrato que deba celebrarse.

Participar en el proceso de liquidación del contrato y suscribir todas las actas que
sean necesarias dentro del proceso contractual incluyendo el acta de liquidación,
cuando a ello hubiere lugar.

Tramitar y obtener el RUT correspondiente ante la DIAN.

Llevar la contabil¡dad y presentar los correspondientes estados financieros.

Garanlizar la ejecución de todas y cada una de las actividades necesarias para el
adecuado cumplimiento del contrato que se llegare a suscribir, incluyendo los
procesos y procedimientos de soporte, ayuda o reemplazo cuando se presente
alguna circunstancia que así lo amerite.

Ejercer todos los sistemas de control necesarios para garantizar el adecuado
desarrollo del contrato, con sujeción a las necesidades de la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA.

Las demás que sean aplicables a la materia.

CUARTA - RESPONSABILIDAD. En materia de responsabilidad de la (unión temporal
o consorcio)

1. Responsabilidad solidaria frente a la EMPRESA SOCTAL DEL ESTADO HOSP|TAL
MENTAL DE ANTIOQUIA HOMO. Los integrantes, participando a título de
Consorcio, comprometen su responsabilidad solidaria frente al HOMO, en lo
relacionado con el cumplimiento total de la propuesta y del objeto del contrato que
de este proceso de selección se derive. En caso de sanciones pecuniarias que
imponga el HOMO, a los integrantes del Consorcio con ocasión y en razón del
contrato los demás integrantes reembolsarán al integrante que efectivamente
pague tales sanciones pecuniarias, las sumas que proporcionalmente le
corresponda a cada uno de los integrantes de acuerdo con los niveles de
participación previstos en este Acuerdo.

Responsabilidad solidaria frente a terceros. En caso de condenas por reclamos
iniciados por terceros en contra de cualquiera de los integrantes, en razón y con
ocasión de la ejecución del contrato que se derive de la invitación y/o subcontratos
con la (Unión Temporal o consorcio), los demás integrantes reembolsarán al
integrante que efectivamente pague tales condenas, las sumas que
proporcionalmente le corresponda a cada uno de los ¡ntegrantes de acuerdo con
los niveles de participación previstos en éste Acuerdo.

QUINTA.. PARTICIPACIÓN, APORTES ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS Y
ACTIVIDADES DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES. Las personas jurídicas que
suscriben el presente acuerdo, establecen que su participación en la (Unión Temporal o
del Consorcio) será la siguiente:

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Principa!Calle 3855 310 Bello'Colombia -Tel (4)4548200 Faxi(4)45274i9
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5,

6.

7.

ó.

10.

11.

2.

NO PERSONA JURIDICA
YoOE

PARTICIPACIÓN
TOTAL (UNTON TEMPORAL

o coNsoRcro)
I
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PARÁGRAFO: En el evento en que cualquiera de los miembros de la (unión temporal o
consorcio) pierda su calidad de tal, los demás miembros adqu¡eren la responsabilidad
total de continuar hasta la culminación del contrato que resulte de la invitación pública y
para la cual se presenta propuesta por parte de la (unión temporal o consorcio)

SEXTA.- FUNCIONES DEL MANDATARIO. El mandatario o representante de la (unión
temporal o consorcio) tendrá además de las funciones ya indicadas en el presente escrito,
las siguientes:

1. Representar a la (unión temporal o consorcio) ante sus miembros y ante la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, ante terceros y ante
toda clase de autoridades.

2. Disponer la ejecución por parte de los miembros de la (unión temporal o consorcio) de
todos los actos u operaciones correspondientes al objeto del contrato que se llegare a
suscribir con el HOMO.

Autorizar con su firma todos los documentos y actas que deban otorgarse en
desarrollo de las actividades a cargo de la (Unión temporal o Consorcio).

Tomar y adoptar todas las medidas que demande la ejecución del contrato, vigilar la
actividad a cargo de cada una de las personas que actuaran en representación de la
(unión temporal o consorcio) e impartir las ordenes e instrucciones que exija la buena
marcha de la (unión temporal o consorcio) en virtud del contrato que se suscriba con la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO.

cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones ante el sistema de seguridad social,
prestacionales, laborales y tributarios a que se encuentre obligada la (unión temporal o
consorcio) dentro de los tiempos y forma establecrda en lá normatividad vigente y
aplicable a la materia.

Así mismo, y en el evento de existir un aporte administrativo y/o técnico, deberá indicar:

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PrincipalCalle 3355-310 Bello-Cotombra -Tet: (4)4548200 Fax: (4)4527479
SedeAmbulatoria C.C. Almacentro tocat246 lvedelin,Colombia -TeI (4)2326500
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J.

4.

5.

6. lnformar de manera adecuada a los empleados y contratistas de la (unión temporal o
consorcio), así como a los empleados y contrátista de los integrañtes de la (Unión
Temporal o Consorcio) de las restricciones, prohibiciones, inforrñación confidencial o
reservada. En igual sentido velará por el adecuado manejo de la información,
respondiendo directamente por cualquier falta a dichas prohibiciánes o restrlccrones.

sÉpttue: CoNFIDENCIALIDAD y RESERVA.- Con retación al manejo de la
información, los ¡ntegrantes de la (unión Temporal o del consorcio), deberán observar lo
siguiente:

PERSONA JURIDICA

DESCRIPCION DEL
APORTE

ADMINISTRATIVO Y/O
TÉCNICO

TOTAL (UNrÓN
TEMPORAL O
coNsoRcro)
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-{omo-1. Los miembros de la (unión temporal o consorcio), con la suscripción del presente acto
se comprometen, de forma expresa a mane¡ar con absoluta discreción y mantener en
reserva toda la información de carácter confidencial que obtenga, sea que la
información haya sido revelada de forma oral, escrita, magnética o en cualquier otro
medio que permita divulgación.

2. Los miembros de la (unión temporal o consorcio) deberán garantizar la reserva de la
información que reciba del contratante o de cualquier de sus colaboradores o terceros
designados por el HOMO, salvo autorización expresa del HOMO u orden de autoridad
competente. Esta obligación aplica también para los formatos, esquemas,
procedimientos y especificaciones suministrados por el HoMo, que tendrá tratamiento
confidencial. El contratista deberá guardar la debida reserva de la información de la
historia clinica de los pacientes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 23 de
1981 , Resolución 1 995 de 1 999 en el evento en que tenga acceso a la misma.

3. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para
fines distintos a los previstos en el contrato y por la razón que se realiza esta (unión
temporal o consorcio), la información clínica, técnica, comercial y administrativa que le
sea entregada por el contratante o de aquella que sea elaborada por el contratista con
ocasión de la ejecución del contrato que se llegare a suscribir, así como los resultados
de sus actividades, y se compromete a no entregar dicha información a terceros sin la
previa autorización expresa y escrita que para cada caso reciba de la EMpRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOeU|A - HOMO. La reserva no
se apl¡cará para aquella información que: 1) Sea de dominio público, 2) Aquella que
sea legalmente divulgada, 3) Aquella que sea independientemente desarrollada por
una tercera persona sin referencia a información confidencial de cualquiera de las
partes.

Las anteriores restricciones sobrevivirán a la terminación de esta (unión temporal o
consorcio) por un periodo de tres (3) años, contados a partir de la fecha de dicha
term inación.

Las anteriores reglas deberán ser informadas a los empleados y a los contratistas de la
(Unión Temporal o del Consorcio) y a los empleados y contratitas de los integrantes de la
(Unión Temporal o del Consorcio).

OCTAVA.- CESIÓN - Los integrantes de la (Unión Temporal o del Consorcio), sólo
podrán ceder su participación a terceros, con la autorización previa, expresa y escrita de
los demás ¡ntegrantes de la (Unión Temporal o del Consorcio). Una vez adjudicado y
celebrado el contrato con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE
ANTIOQUIA - HOMO, se requerirá igualmente de la aceptación y autorización escrita de
dicha entidad.

NOVENA.- SUBCONTRATACIÓN.- La (Unión Temporal o el Consorcio) podrá
subcontratar la ejecución de sus actividades con personas naturales siempre que tengan
la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, pero la (Unión

Temporal o el Consorcio), continuará siendo la única responsable ante la entidad
contratante por la ejecuc¡ón y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
del contrato. En igual sentido se garantiza el cumplimiento de las condiciones y aspectos
normativos en materia de seguridad social y obligaciones laborales a que haya lugar.

DÉCIMA. DURACIÓN.- La presente (Unión Temporal o de Consorcio) tendrá duración a

part¡r del 

- 

(dia) de 

- 

(mes) de dos mil dieciséis (2016) y terminará en la fecha
en que se liquiden los pasivos de las actividades comunes cuyo objeto es la presentac¡ón

de la propuesta para la adjudicación del contrato a suscribir con la E.S.E. HOSPITAL

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Princ pal Calle 3855'310 Be lo ColombE Te1: (4)4548200 Fax (4)4527479
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-{omo-MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO y su posterior celebración, ejecución y liquidación, o
terminado por cualquier otra causa, recibido el pago y liquidado definitiva y oficialmente
dicho contrato. Para la liquidación de la (Unión Temporal o del Consorcio) se hará el
balance contable del encargo de gestión, que se hará de mutuo acuerdo o med¡ante un
liquidador nombrado por los integrantes de la (Unión Temporal o del Consorcio).

El presente acuerdo de (Unión Temporal o Consorcio) no podrá ser rescindido, disuelto o
revocado por sus integrantes antes de la liquidación del contrato a celebrar con la
Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia - homo.

DÉclMA PRIMERA.- RESoLUCIÓN oE coNFLlcToS.- Toda diferencia o controversia
relativas a este acuerdo y a su ejecución y liquidación que surja entre los miembros de la
(Unión Temporal o del Consorcio), se resolverá directamente entre las partes en disputa.
Empero, si ello no fuere posible o cualquiera de las partes involucradas en la disputa no
estuviere en disposición de arreglar directamente tales diferencias, se acudirá a los
mecanismos de la amigable composición, en su defecto a la conciliación, de acuerdo con
las normas legales vigentes aplicable a la mater¡a.

OÉCIMA SEGUNDA.- INTEGRIDAD.- Este acuerdo de (Unión Temporal o del Consorcio)
documenta de manera exhaustiva, exclusiva y excluyente el acuerdo total y completo
entre las partes que constituye el objeto del mismo y, por lo tanto, reemplaza, sustituye y
deja sin efecto cualquier acuerdo verbal o escr¡to, expreso o tácito, que exista o pudiere
existir entre las partes.

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD SOCIAL.- Los integrantes de la (Unión
Temporal o de Consorcio), en representación de sus empresas, las cuales const¡tuyen la
base del desarrollo, declaran que éstas tienen una función social que implica el
cumplimiento de las obligaciones que en desarrollo del objeto del contrato a suscribir con
esa entidad hospitalaria se deriven para con la sociedad, sin perjuicio de las inherentes a
la función ecológica.

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES.- Cualquier mod¡ficac¡ón al presente acuerdo
deberá constar en escrito suscrito por todas las partes y, además, en el caso de la
modificación de los términos y extensión de su participación en la propuesta y en su
ejecución, deberán contar con el consentimiento previo y escrito de la Empresa Social del
Estado Hospital Mental de Antioquia - HOMO.

DÉclMA QUINTA.- NOTIFICACIONES.- Cualquier notificación que se deba o se quiera
enviar a las partes en ejecución del presente acuerdo deberá ser enviada a las siguientes
direcciones de cada una de ellas:

La (Unión Temporal o Consorcio) recibirá notificaciones en:

NOMBRE DE LOS
INTEGRANTES

NOMBRE DEL
REPRESENTANTE

LEGAL

FAX, E-MAIL,
TELÉFONO

DIRECCIÓN
COMPLETA

N"
NOMBRE DE LA

UNIÓN TEMPORAL O
coNsoRcro

NOMBRE DEL
MANDATARIO O

REPRESENTANTE

FAX, E-MAIL,
TELÉFONO

DIRECCIÓN
COMPLETA

1
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-{omo-La anterior información deberá ser actualizada a la Empresa Social del Estado Hospital
Mental de Antioquia - HOMO cuantas veces sea necesario a efectos de que dicha
entidad hospitalaria cuente con la debida información.

En constancia de todo lo anterior, cada una de las partes obrando directamente o a
través de sus representantes o apoderados debidamente acreditados, suscriben el
presente acuerdo de (unión temporal o consorcio) en la ciudad de
día _, del mes del años dos mil dieciséis (2016)..

,el

FIRMA
NOMBRE
c.c.
NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA
NOMBRE
c.c.
NOMBRE DE LA EMPRESA

F...;.,l
¡A I @l-l E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
É=t I 7'l SedePrincipalcalle3S55'310Bello-Colombia'Te|(4)4548200Fax:(4)4527479
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EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE PROFESIÓN
CARGO A DESEMPEÑAR

EN EL PROYECTO

H e E ¡?i;*lu**:fi#flfi:ffiffffi+1r;j,*,ffi
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

(1) Numero del conlralo y lecha de suscripción

(2) 
Fecha de terminación del contrato.

(3) 
lndacar si el contrato se ejecutó en forma lndividual (l), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT).

(olValor que corresponde al proponente, en forma ¡ndividual o según el porcentaje de part¡cipación en el
Consorcio o Unión Temporal.
(5) 

Salario mensual legal vigente a la fecha de terminac¡ón del contrato.

El formulario debe ser
d¡ligenc¡ado en su
total¡dad.
La información ¡ncompleta o incons¡stente no seÉ
ten¡da en cuenta para la evaluación.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PrincipalCalle 3855-310 Bello-Colombia 'Telr(4)4548200 Fax:(4)4527479
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CONTRATO OBJETO DEL
CONTRATO

CONTRATANTE
FECHA OE
tNtctActóN

dia-mes - año)

FECHA DE
TERMtNActóN r')

(dia-mes - año)

FORMA DE
EJEcucróN r')

VALOR DEL coNTRAfo I.I

EN PESOS EN sMMLv r''

ffieH


