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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

TÉRMINoS DE coNDIcIoNES

INVITACIÓN PÚBLICA NO. 12120I6

..PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO
NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y

ADMINISTRATIVAS DERIVADOS DE LA SOBRE OFERTA DE SERVICIOS Y
PROYECTOS ESPECIALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL

MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO"

I. CONDICIONES GENERALES

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO es
una institución prestadora de servicios especializados en salud mental con altos
estándares de calidad y seguridad, con un talento humano competente, bajo un
compromiso social, humano y c¡entífico, del orden departamental, en delante se
denominará el HOMO.

El proponente deberá examinar cuidadosamente los presentes términos de referencia
así como sus anexos, adendas y demás documentos que lo integran, con el fin de
que la propuesta se ajuste en su totalidad a los m¡smos y tener en cuenta que las reglas
en él contenidas son de obligatorio cumplimiento.

1. RÉGIMEN JURíDICO

El presente proceso de selección y el contrato que de él se derive se sujetaran a lo
dispuesto en el derecho privado, de conformidad con lo previsto por el legislador en el
numeral 6o del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, Código de Comercio, régimen civil y
en especial en el Estatuto lnterno de Contratación (Acuerdo de Junta Directiva No 08 de
2014).

De manera discrecional y atendiendo la normatividad aplicable a la materia, el HOMO
podrá aplicar clausulas exorbitantes contenidas en el manual de contratación estatal.

2. tDtoMA

Las propuestas, comunicaciones, aclaraciones, modificaciones y todo lo referente al
desarrollo del presente proceso de selección se hará en idioma castellano.

3. COMUNTCACTONES

Los interesados o proponentes deberán aportar junto con sus comunicaciones números
de contacto, teléfono, fax, dirección, e-mail, código postal, donde podrán ser enviadas las
solicitudes o comun¡caciones que el HOMO considere necesarias, en desarrollo del
presente proceso de selección. Las comunicaciones enviadas por esta institución
hospitalaria bajo cualquiera de estos medios serán completamente válidas y eficaces
para el presente proceso de selección.

Las comunicaciones y peticiones que los interesados o invitados de este proceso eleven
al HOMO, deberán ser radicadas en la
sequndo piso de la sede principal Calle 38 N" 55-310 Municipio de Bello -
Antioquia. El HOMO recibirá y atenderá de manera oportuna todas las comunicaciones y

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PrincipalCalle 3S 55-310 Bello-Colombia - Teli (4) 4548200 Fax: (4) 4527479

SedeAmbuhtoria C.C. Almacentro local246 Medellin-Colombia - Tel: (4)2326500

Línea de atención 018000 417474 -webr www.homo.oov.co - Nit 890-905166-8
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peticiones relacionadas con el presente proceso,
documento.

Los documentos, comunicaciones o
o sedes conforme lo dispuesto
consiguiente será responsabilidad
dirección y el lugar de entrega sean

:$lx.'i::il,ll:::;;J_{omo_
según lo establecido en este

peticiones radicadas en otras oficinas, dependencias
en la presente invitación no serán tenidos. Por
de los interesados y proponentes verificar que la
los indicados en esta invitación.

QUE EMANEN DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOMO.

f;;,;-l
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[. PROCESO

4. OBJETO:
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Contraloría General de la República.) y toda la información relevante y necesar¡a
para el adecuado seguimiento de las actividades que se contraten.

Disponer de un coordinador permanente para implementar y ejecutar todas las
actividades requeridas por la institución, relacionadas con el objeto contractual.
además representara al contratista en todas las reuniones y comités que convoque
el Hospital, y será el responsable de presentar al Subgerente de Prestación de
Servicios la programación de actividades y/o el cuadro de turno del recurso
humano y hacer el seguimiento del desempeño de sus trabajadores y de acuerdo
con lo establecido en sus estatutos imponer los correctivos, planes de
mejoramiento o sanciones que sean necesarios para el mejor desempeño de sus
funciones.

El contratista deberá inform ar a la subgerencia de prestación de servicios el
nombre y perfil de la persona que se encargara de coordinar y supervisar de
manera permanente la ejecución del contrato, asimismo será el responsable de
hacer el seguimiento del desempeño de sus trabajadores asociados, empleados,
afiliados o cualquiera sea la forma de vinculación, y de acuerdo con lo establecido
en sus estatutos y/o régimen de trabajo imponer los correctivos, planes de

mejoramiento o sanciones que sean necesarios para el mejor desempeño de sus

funciones.

El pago de dicho coordinador deberá ser asumido en su total¡dad por el contratista

selecóionado y no podrá cargarse a la propuesta económica presentada.

El coordinador o supervisor deberá estar disponible y en contacto con la

subgerente de prestación de servicios para vigilar permanentemente que. el

persánal cumpla con todas las normas inherentes a los servicios que están

L.¡ecutando y que porten los respectivos uniformes y carne entregados e iniciar las

indagaciones, averiguaciones e investigac¡ones que sean necesarias'

Garantizarelapoyo,desdesuáreadetalentohumano,lagestióndelas
manifestaciones 

'(qúejas 
y reclamos) relacionados con la prestación de servicio a

tr;¿;6";, p"r.on"1, aií "o.o 
dai respuesta a los requerimientos elevados por

las autoridadés competentes, esto siempre en coordinación con el supervisor del

contrato.

Garantizar la gestión y respuesta de las glosas que se generen por la omisión de

lo. J"U¡Oor pócedimiéntos administrativoi del recurso humano objeto del contrato

y en el caso de que no puedan ser subsanadas para el cobro respectivo' se

orocederá al descuento o" i. ór"nt, de cobro o facturación de servicios, mediando

ti"rpt" concertación entre las partes'

El contratista, con la suscripción del contrato se comprom",tl^d:j:t:=::,'::"^:s. tr.| conlratlsra, uur I rq o'.¡ovr rvvrvr I 
|."r"ru" toda la información de

mane¡ar con absoluta discreciÓn y '-'1:T: ?1^.--^,^^ harra sido revetada de
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u. Mantener en reserva y no divulgar ni ut¡lizar, en provecho propio o de terceros y

para fines distintos a los previstos en el contrato, la información clinica, 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 presente contrato,
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 del HoMo. La reserva de la información no se aplicará 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.

v. Garantizar que el personal requerido por el HOMO y suministrado por el contratista
ejecute actividades dentro y fuera del área metropolitana del valle de aburra
cuando sea requerido en eventos especiales y/o jornadas extramurales.

w. Elaborar los informes que le sean solicitados.

x. Entregar oportunamente con el informe de actividades mensuales el certificado de
pago y cumplimiento de las obligaciones ante el sistema de seguridad social,
parafiscales, ARL, constancias de pagos de salarios y reóonocimientos,
cumplimiento de cuadros de turnos, relación de novedades y demás información
que sea necesaria para la adecuada verificación por parte del Supervisor.

En igual sentido aquella persona jurídica que sea seleccionada dentro del presente
proceso de contratación deberá garanlizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones conten¡das en la normatividad vigente y aplicable a la máteria, en espec¡al
con las obligaciones en cuanto al régimen de seguridad social, parafiscaies y trabajo
digno.

6. CALIDADES DEL PERSONAL

La presente invitación tiene como objetivo la selección objetiva de un contratista quegarantice como mínimo el personal que se relaciona a continuación:

PStcóLoGos TITULO: PSICÓLOGO

URGENCIAS, SERVICIOS
HOSPITALARIOS, TECAR
CONSULTA CXTER¡IE
PROYECTOS especreled
Y EXTRAMURALES

F;..-?

lelW

MÉDICoS
GENERALES

TITULO: MEDtCtNA
GENERAL

URGENCIAS, SERVICIOS
HOSPITALARIOS, TECAR,
CONSULTA EXTERNA,
PROYECTOS ESPECIALES
Y EXTRAMURALES

.19;_E: -l::qiti I Mentat de Antioqu ia

§x *#dí HffillHirffrffifl i{ír,,,,,,t:-



w$\ti
@BERNACIÓN DE ANNOQUIA Eirrr.r¡ t(L .r ¡r.r t3.¡ r6

-{omo-

ENFERMEROS TITULO: ENFERMERO
PROFESIONAL

URGENCIAS, SERVICIOS
HOSPITALARIOS, TECAR,
CONSULTA EXTERNA,
PROYECTOS ESPECIALES
Y EXTRAMURALES

TRABAJO SOCIAL
TITULO: TRABAJADOR(A)

SOCIAL

URGENCIAS, SERVICIOS
HOSPITALARIOS, TECAR,
CONSULTA EXTERNA,
PROYECTOS ESPECIALES
Y EXTRAMURALES

AUXILIARES ÁREA DE
LA SALUD

ENFERMERIA

TITULO: AUXILIAR
ENFERMERIA

URGENCIAS, SERVICIOS
HOSPITALARIOS, TECAR,
CONSULTA EXTERNA,
PROYECTOS ESPECIALES
Y EXTRAMURALES

60

AUXILIARES ÁREA DE
LA SALUD

LABORATORIO
cLtNtco

TITULO: AUXILIAR
LABORATORIO CLINICO

LABORATORIO CLINICO,
SERVICIOS
HOSPITALARIOS,

AUX, DE TERAPIA
OCUPACIONAL

TITULO: AUXILIAR ÁREA DE
LA SALUD, TERAPEUTA

OCUPACIONAL, O
FISIOTERAPEUTA.

URGENCIAS, SERVICIOS
HOSPITALARIOS, TECAR,
CONSULTA EXTERNA,
PROYECTOS ESPECIALES
Y EXTRAMURALES

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE

APOYO

BACHILLER SIN
EXPERIENCIA

CALL CENTER,
CONMUTADOR, AUXILIAR
INTERVENTORIA.
ALMACÉN,

AUXILIAR
ADMINISTMTIVO DE

APOYO

BACHILLER Y 12 MESES DE

EXPERIENCIA
RELACIONADA

CITAS Y ADMISIONES
URGENCIAS Y CONSULTA
EXTERNA, AUXILIAR DE

FACTURACIÓN,
PROGRAMA DE GESTION
NÓCI IMFNTAL

10

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE

APOYO

AUXILIAR O TÉCNICO
ADMINISTRATIVO Y 24

MESES DE EXPERIENCIA
RELACIONADA

RADICACIÓN DE CUENTAS,
FACTUMCIÓN PRE

AUDITORiA, ANÁLISIS DE

CUENTAS, CARTERA,

NOMINA

TOTAL 92

LaScaracterísticasindicadasenprecedenciaSonde-referenciaparalosinteresadosenel
presente proceso ¿" seteccion. Las cantidades, especificacion"s, ár"a o ub¡cac¡ón podrán

ser mod¡ficada. - ",t"ni"'á;t-; 
ñ;it;oai -'oe ac'erdo con las necesidades del

servicio.

H 
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el proponente deberáA efectos de garantizar una adecuada prestación del servicio,

garantizar como mínimo las siguientes condiciones:

a. COORDINADOR O SUPERVISOR PERMANENTE:

El proponente deberá certificar en la propuesta que dispone de una persona que se
encargara de coordinar y supervisar de manera permanente la ejecución del contrato y
que además representara al contratista en todas las reuniones y comités que convoque el
Hospital, asÍ mismo será el responsable hacer el seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones ante el sistema de seguridad soc¡al y prestacional, así como del desempeño
de sus trabajadores, afiliados, asociados, vinculados o cualquiera sea la forma de
vinculación del recurso humano con el proponente y de acuerdo con lo establecido en sus
estatutos imponer los correctivos, planes de mejoramiento o sanciones que sean
necesarios para el mejor desempeño de sus funciones.

Los reconocimientos y pagos de dicho coordinador serán asumidos en su totalidad por
el contratista seleccionado y no podrá cargarse a la propuesta económica presentada, la
disponibilidad del coordinador deberá ser de t¡empo completo.

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO,
NO RECONOCERÁ, NI PAGARÁ VALOR ALGUNO POR CONCEPTO DE
COORDINADOR, LOS VALORES QUE SE CAUSEN POR DICHO CONCEPTO
DEBERAN SER ASUMIDOS DIRECTAMENTE POR EL PROPONENTE.

El coordinador o supervisor deberá estar disponible y en contacto con el subgerente de
Prestación de servicios del Hospital y vigilar permanentemente que los tra-bajadores,
afiliados, asociados, vinculados o cualquiera sea la forma de vintulación del recurso
humano con el proponente cumplan con todas las normas inherentes a los procesos y
subprocesos que están ejecutando y que porten ros respectivos uniformei y carne
entregados e iniciar las investigaciones que sean requeridas.

NorA:.El hecho de que er proponente sereccionado no cuente con este coordinador,
implicarÍa que el Hospital asuma funciones administrativas y de direccionámlánio qu" nole corre-sponden, por ende, este requisito es necesario y en taso de que er proponente nolo manifieste en ros términos antes señarados su propuesta será rechazada.

b. ESTÁNDAR DEL RECURSO HUMANO PARA LOS PROCESOS YSUBPROCESOS

Para dar cumprimento der estándar de recurso humano de ras normas de habiritación ynecesidades en ros procesos y subprocesos de ra Empresa soc¡ár Jer i;i;;; HospitarMental de Antioqura - HoMo, óerá necesario q* 
"ti".rr.o humano cuente mínimo conlos siguientes perfiles:

. Médico General
o psicólogo (a)
o Enfermero (a) profesional
. Trabajador (a) Social. Auxiliar área de la Salud. Terapia Ocupacionalo Fisioterapeuta
. TécnicoAdministrativo
o Bachiller.

lelW "E;P;_E: ^I::eltgt 
Mentat de Antíoqu ia
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-{omo-El HOMO se reserva el derecho de solicitar personal adicional con cal¡dades diferentes,
pero siempre afines con la prestación de servicios asistenciales y administrativos
contenidos en esta invitación. En este evento la prestación de servicios adicionales será
definida de común acuerdo entre las partes.

7. PRESUPUESTO ESTIMADO

Para ejecutar el respectivo contrato, la Empresa Social del Estado Hospital Mental de
Antioquia - HOMO aprop¡o una partida presupuestal de MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS ($1.497'593.739), del presupuesto de la vigencia dos mil
dieciséis (2016), conforme el certificado expedido por la técnica de presupuesto.

8. FORMA DE PAGO

El HOMO cancelara el valor de los servicios prestados de forma mensual, previa
presentación de la factura, con el cumplimiento de los requisitos legales, informe del
contratista y aprobación y visto bueno de la Supervisión por parte del funcionario
asignado para el efecto, adjuntando en original y dos copias los recibos de pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) de
las personas que prestaron los servicios y el pago de los correspondientes parafiscales.

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la
cuenta en la oficina de contabilidad.

EL valor de los pagos mensuales será el que resulte de calcular adecuadamente el
personal que prestó efectivamente los servicios con cargo al contrato que se llegare a

suscribir.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El plazo oficial para la ejecución del objeto del contrato será de clNco (5) MESES,

contados a partii de la suscripción del acta de inicio, la cual se estima deberá ser suscrita

a más tardar el primero (1) de Agosto de dos mil dieciséis (2016) hasta el treinta y uno

(31) de Diciembre de la misma anualidad.

1 O. INTERVENTOR¡A O SUPERVISIÓN

La Supervisión del presente contrato se realizara por parte del subgerente de Prestación

de Servicios de la éntldad o quien haga sus veces, el cual vigilara la correcta ejecución

del objeto y de cada una de las obligaciones contractuales'

cualquier actividad que el contratista seleccionado ejecute antes de recibir la decisión del

.rpá*¡ror, será de su total responsabilidad, siendo por su cuenta todas las reparaciones,

modificac¡ones y/o reconocimientos que se requieran para sustituir la actividad hasta

."iüéiirr. 
"".secuencias 

de la decisión adoptada por el contratista'

1,I. MANIFESTACIÓN UNILATERAL

El proponente afirma, con la presentación de su..propuesta' que no se encuentra incurso

en ninguna de las inhaoiliOJJ".-" in.orpatibilibades consagradas en la Constitución

eáliti.r-y demás normas que la desarrollan y complementan'

12. INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia- . ..^-..^
se¿e p¡nc'oalca[J¡¿ ss-310 Bello-colomb'a - Tel' (Á) 4548200 Fa¡ {4) 4527479

i}! ffi;ü¿;; ó;ñacentro roca 246 Medellrn'Colomba - Ter (4)2326500
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-{lomo-Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre la ESE Hospital Mental de
Antioquia y el contratista sobre la interpretación de alguna(s) de sus cláusulas que
puedan dar lugar a la paralización o a la afectación grave del servicio contratado, y no se
logra acuerdo entre las partes, la ESE HOMO podrá interpretar la cláusula o clausulas
objeto de la diferencia, mediante resolución motivada.

La entidad publicará durante todo el transcurso del proceso y hasta antes de recibir
propuestas, las adendas que sean necesarias modificando o aclarando cualquier aspecto
de la invitación, por consiguiente los interesados deberán acatar dichas adendas a
efectos de que sus propuestas se ajusten a los términos de referencia y demás
documentos que la integren.

l3.MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

Si durante el desarrollo del contrato fuere necesario introducir modificaciones a fin de
evitar la paralización o a la afectación grave del servicio que se deba satisfacer con é1, y
las partes no llegan a un acuerdo previo sobre dichas variaciones, la ESE HoMo hará la
modificación respectiva suprimiendo o adicionando los servicios contratados, mediante
resolución motivada. Si las modificaciones que se realicen llegaren a alterar el valor inicial
del contrato en un 20o/o o más, el contrat¡sta podrá renunciar a continuar su ejecución y la
lnstitución Hospitalaria dará por terminado el contrato.

14. TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

cuando en desarrollo del contrato se presenten alguno de los siguientes eventos, la
Empresa social del Estado Hospital Mental de Antioquia - HoMo dispondrá mediante
resolución motivada, previo adelantar el debido proceso, la terminación anticipada del
mismo:

Por disolución de la Persona Jurídica contratista

Por la liquidación obligatoria del contratista

Por la cesación de pagos, concurso de acreedores o judiciales del contratista que
afecten de alguna manera el cumplimiento del contrato

cuando las circunstancias del servicio público lo requieran o la situación de ordenpúblico lo imponga.

La iniciación del trámite concordatario no dará
terminación unilateral, si se presenta tal evento, la
con sujeción a las normas sobre administración
concordato.

Por incumplimiento de una o varias de.ras obrigaciones der contratista estipuradasen el respectivo contrato o en ra normativioaa vr:gente y apricabre a ra materia.

Por.la interrupción o suspensión der suministro de arimentación, por cuarquier

Por fallas, mqros procedim¡entos, arteraciones en ra prestac¡ón de ros serviciospropios del HOMO.

o Vulneración o afectación a la
especiat ro dispuesto en ra normativ¡¿ái ñ;i'y;;r1¡oTJ'!Xl'¡ll.

normatividad vigente y aplicable a la materia, en

5:!,F: !::eigtMenrat de Antioquia
sede Pnncipal Calje 38 55-3 j 0 Berb-Cotor¡oia . ¡ et 14) 4S4I2OO F a\. 14) 4527 47gsedeAmbutatoda c C Aimacentro tocat245 t¡.¿a¡r:io.r¡," _ rri üíi5áiódL,nea de alención 019000 417474 _ weD www ñono.oov co _ N,t:g9O-90S-j66{

lugar a la declaración de la
ejecución del contrato se hará
de negocios del deudor en
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. Por la ejecuc¡ón del valor del total del contrato, antes del cumplimiento del plazo.
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15. PARTICIPANTES:

Acorde con el Estatuto lnterno de Contratación de la ESE HOMO (Acuerdo de Junta
Directiva Nro. 08 de 2014) podrán participar todas las personas juridicas legalmente
constituidas y capaces, de manera individual, conjunta o integradas en consorcios o
uniones temporales, con amplia experiencia en todo lo relacionado con el servicio de
suministro de personal y que no tengan incompatibilidades o inhabilidades para contratar
con entidades oficiales, según lo dispuesto en la Constitución y demás disposiciones
legales.

En caso de que constituyan consorcios o uniones temporales deberán reunir los
requisitos legales respectivos, a saber:

a. Que el representante legal de la sociedad, efectivamente tenga tal calidad, y
cuente con las autorizaciones estatutarias pertinentes para la realización de los
actos requeridos para la conformación de la unión temporal o consorcio y los
contratos que a raíz de ello se le adjudiquen.

Es imprescindible que cada uno de los representantes legales de las sociedades,
en el certificado de existencia y representación legal, estén expresamente
autorizados para responder solidariamente con otras personas naturales o
jurídicas, en la ejecución de proyectos o en la prestación de servicios, si no se
expresa esta facultad en el mencionado certificado, deberá acompañarse copia del
documento en el que conste la correspondiente autorización de la Junta de Socios
o de la Junta Directiva o máximo órgano de los proponentes.

b' Que no se estén violando los regímenes de conflictos de intereses o prohibiciones
que las personas jurídicas intervinientes tengan previstos en sus estatutos.

c. Que los proponentes indiquen si su participación es a tÍtulo de consorcio o unión
temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, los cualás no podrán ser
modificados sin el consentimiento previo de la ESE.

d. Que los miembros del consorcio o de la unión temporal designen la persona que,
para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalen las
reglas básicas que reguren ras reraciones entre e[os y su responsabiriáad.

e. Que cada uno de ros miembros.der consorcio y de ra Unión Temporar tengan como
mínimo un (1) año de constitución y experienciá en ra prestación ier serviclo que sepretende ofertar.

t ;.**:: .9"^11^ Tllrlf:s del consorcio o de ta unión temporat deberán cumptir
::: l::::^.f:.1r-,!li 9g 

ras exigencias contenidas 
"n 

lo. tá*¡no.-;; üLiánJi,
!:1 ",o-ryiSri"lte.deberán..aportar,todos los documentos. certificados v "*io"que den cu-enta del .urp,'
presentación de los certificados y documentos será causai de rechazo de rapropuesta.

g. De conformidad con ro indicado en el Decreto 3050 de i 9g7 artícuro 11 en reracióncon la facturación y para efectos der pago de los ¡ntegrantes del consorcio o unióntemporal deberá tener en cuenta lo siguiénte:

!.S,E. Hgspltat Mentat de Antioquia
:Í: l'iTirlq.E $ fl'310 Belro-colombia -Tei (4)4548200 Fax (4)4527479
sedeAmbut¿loda C.C Atmacentro tocat 246 tvedelin-Co¡ombÉ _ Tet: üi2¡26
Linea de atención 0't8000 4i7424 - web: www.homo.oov.co _ Nl: 890-90'5-166¿
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-{omo-Los Consorcio o Uniones Temporales deberán tramitar ante la DIAN su
oropio NlT, toda vez que son fiscalmente responsables en materia de
impuestos sobre las ventas y respecto de su obligación como agentes de
retención.

¡ La facturación la deberá realizar, el Consorcio o Unión Temporal
propio NlT, en este caso debe indicar su nombre o razón social y su
de NlT.

Consorcio: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo
conforman.

Teniendo en cuenta lo anterior y a que la propuesta sea presentada por consorcio, lq
inteqrantes del mismo se obliqa en forma coniunta v solidaria, tanto en la invitación
como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar, la Empresa Social del Estado
Hospital Mental de Antioquia - HOMO podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones
que se deriven de la invitación o del contrato a cualquiera de los integrantes del
consorcio, o a todos juntos.

Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las

sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la eiecución de cada uno
de los miembros de la Unión Temporal.

En todo caso, los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma asociativa
deberán estar debidamente conformados y constituidos a la fecha de cierre del
presente proceso, conforme se indica en el cronograma de la presente invitación,
mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que
avale el acuerdo, donde se establezca los porcentajes, obl¡gac¡ones y persona que
lo representara.

l6,AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Los proponentes no deben encontrarse incursos en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones o conflicto de intereses que le impidan la
presentación de propuestas y la suscripciÓn de contratos o actos surgidos en virtud de

este proceso de selección, especialmente las consagradas en los artículos 8o y 90 de la
Ley B0 de 1993, en el artículo 40 del Decreto 679 de 1994, artículo 40 de la ley 734 de
2002 y en las demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad en un proponente sobrevenga dentro del proceso

de selección o durante la ejecución del contrato o sobre alguno de los miembros de un

consorcio o unión temporal, el proponente o interesado será retirado del proceso de

selección.

La manifestación sobre ausencia de inhabilldades e incompatibilidades, se entenderá

hecha con la sola presentación de la propuesta. lgualmente, los interesados en participar

en este proceso deberán tener en cuenta el contenido del artículo 5o. de la Ley 828 de

2003 "Sanciones Administrativas", en cuyo tercer inciso se establece: "El no pago de las

con su
número

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Pnncipal Calle 38 55-310 Bello-Colombia - Telr (4)418200 Far: (4)4527479

Sede Ambulatoria C.C. Almacenlro lo€l 246 Medellin{olombia - Tel: (4) 2326500

Liflea de ateocjón 018000 417474 - webi !¡oL¡9@49!@ - Nit 890-905166{
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multas aquí señaladas inhabilitará a la persona natural o jurídica para contratar con el
Estado mientras perslsfa tal deuda, salvo que se lrafe de procesos concursales y existan
acuerdos de pago según la Ley 550 de 1999".

El proponente o cada uno de sus inteqrantes. cuando el mismo sea un consorcio o
una unión temporal. no deben estar relacionado(s) en el Boletín de Responsables
Fiscales de la Contraloría General de la República. a no ser que se acredite la
cancelación de las obliqaciones contraídas o la viqencia de un acuerdo de paqo. El
prooonente deberá efectuar la manifestación en tal sentido en la carta de
presentación de la oferta. La manifestación se entenderá hecha con la sola
oresentación de la propuesta.

Las calidades y demás requisitos exigidos a los proponentes en este proceso de selección
deberán acreditarse mediante los documentos y certificados expedidos por la entidad y/o
autoridad que fuere competente, conforme a la ley Colombiana.

Se reitera que cuando la propuesta sea presentada por consorcio, unión temporal o
cualquier otra forma asociativa, cada uno de los integrantes individualmente considerados
deberá cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la presente invitación.

ñs| / tf
/' {i¡
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lV. PROPUESTAS

lT.PREPARAcIóN DE LA PRoPUESTA
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Las propuestas serán presentadas en DOS (2) sobres cerrados y sellados, leqaiado -
en carpetas - en oriqinal v copia, con tabla de contenido en la que se indique la página
donde se encuentran los documentos que soporten la propuesta, estar foliadas en orden
ascendente, sin incluir hojas en blanco.

Los sobres deberán estar debidamente rotulados así:

lS.DISCREPANCIA EN LA PROPUESTA.

En caso de presentarse discrepancias o diferencias en la información contenida en la
propuesta original con respecto a los documentos contenidos en la copia, se aplicará lo

siguiente:

a) Si se presenta alguna discrepancia entre el contenido del sobre original y el

contenido de la copia prevalecerá el correspondiente a la propuesta original, salvo
que del contenido del sobre de la copia el proponente acredite algún o algunos de
los requisitos exigidos en la presente invitación. En este último caso el HOMO
podrá solicitar las aclaraciones que correspondan.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PrincipalCalle 38 55-310 Bello{olornbia - Tel: (4)4548200 Fax: (4) 4527479

Sede Ambulatoria C.C Almacenlro lo{a|246 Medellin-Colombra -felr(4)2326500
Li0ea de ateoción 018000 417474 - webr!4[4&@49!g - Nit 890-905166{

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
-HOMO-

PROCESO DE SELECCIÓN: INVITACIÓN PÚBLICA 1212016

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE RECURSO
HUMANO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DERIVADOS DE LA SOBRE OFERTA DE
SERVICIOS Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO.''

DIRECCIÓN: CALLE 38 N" 55-3IO MUNICIPIO DE BELLO-ANTIOQUIA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE:

PERSONA NATURAL: 

-. 

PERSONA JURÍDICA: 

-. 

CONSORCIO: 

-.UT: . OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN: . CUAL:

DIRECCIÓN PROPONENTE:

TELÉFONO PROPONENTE:

REPRESENTANTE LEGAL:

E-MAIL PROPONENTE:

PROPUESTA: ORIGINAL COPIA No DE FOLIOS

FECHA Y HORA DE ENTREGA:
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Si se presentan discrepancias entre cantidades
números, prevalecerán las cantidades expresadas en
error aritmético.

c) El HOMO se reserva el derecho de verificar las cantidades propuestas y corregir
los valores expresados en las propuestas, para este efecto se dejará constancia
expresa en el acta correspondiente.

d) Los miembros del comité de contratación de la entidad podrán solicitar
aclaraciones cuando la información contenida en la propuesta no sea clara o
amerite un pronunciamiento adicional.

Las anteriores reglas serán aplicables, siempre que de las discrepancias no se advierta la
existencia de inexactitudes en la propuesta que den lugar a rechazar de plano la
propuesta.

Los costos, gastos y ofrecimientos que demanden la elaboración y presentación de la
propuesta son responsabilidad de proponente o interesado, el HOMO no reconocerá ni
pagará valor alguno en caso de declaratoria de desierto el presente proceso, devolución
de propuestas, descalificación de proponentes entre otros.

19. ENTREGA DE PROPUESTAS

La propuesta deberá ser entregada en el lugar, fecha y hora indicada en el cronograma
del presente proceso de selección.

Se informa a los interesados que el horario de atención de la Empresa Social del Estado
Hospital Mental de Antioquia - HOMO es de lunes a jueves de 07:00 am a 12:00 y de
01:00 pm a 05:00 pm y viernes de 07:00 am a 12:00 m y de 12:30 m a 03:30 pm, por lo
que las horas indicadas en el cronograma del presente proceso se encuentran
enmarcadas dentro de dicha jornada.

En caso de recibirse sobres abiertos el HOMO no asume responsabilidad alguna por la
información en ellos contenida.

No se recibirán propuestas por fuera del horario establecido en el cronograma del proceso
de selección.

En caso de recibirse sobres ab¡ertos el HOMO no asume responsabilidad alguna por la
información en ellos contenida.

20. PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

El proponente presentará una oferta total que contenga todos los bienes y servicios
requeridos en la presente ¡nv¡tac¡ón.

No se aceptarán ofertas parciales, nl alternativas de ofertas, ni alternativas de
presupuestos, por lo tanto, el proponente debe presentar una oferta total, que incluya la
totalidad de los bienes y servicios que conlleve la ejecución del objeto contractual.

Por cada proponente o interesado, sea persona natural o jurídica, directamente o en
consorcio o en unión temporal, se recibirá una sola propuesta, por lo tanto, un miembro o
integrante de un proponente solamente podrá presentar para este proceso una sola oferta
individualmente o a través de cualesquiera de las formas asociativas.

La propuesta que no ofrezca todos los bienes y servicios será rechazada.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PdncipalCalle 38 55-310 Belo-Colombra -fet:(4)4548200 Far (4)4527479
SedeAmbulatoda C.C.Almacentro loca¡246 Medelin-Cotombia-fet: (4)23265m
Linea de alención 018t100 417474 - web: ürw.homo.oov.co - Nit 890-905,i66¿
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expresadas en letras y en
letras, salvo que se presente
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2l.MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El presente proceso de selección se adelanta bajo la modalidad de invitación pública, de
conformidad con lo indicado en los artículos 9', 11', l5'y siguientes del Estatuto lnterno
de Contratación -Acuerdo 08 de2014.

E.S,E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PdncipalCalle 38 55,310 BellecolornbE - Tel: (4)4548200 Far (4) 4527479

SedeAmbuhtoria C.C. Almaceoto local246 Medellin{olombia - Tel: (4)2326500
Línea de atención 018000 41 7474 - web: wü .horno.oov.co - Nit 890-905-1663
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-{omo-V. VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La oferta debe contener la información requerida, vertida en los documentos señalados a
continuación, la cual es necesaria para su verificación y selección objetiva. El HOMO
podrá comprobar la autenticidad de los documentos enumerados en el presente capítulo,
aportados por los proponentes.

Cuando la propuesta sea presentada por consorcio, unión temporal o cualquier otra forma
asociativa autorizada por la ley, cada uno de los integrantes deberá cumplir con todos los
requisitos habilitantes aquí exigidos.

VERIFICACIÓN

22.DOCUMENTOS JUR¡DICOS HABILITANTES

a) Carta de presentación de la propuesta:

Firmada por el proponente, o por el representante legal de la persona jurÍdica, del
consorcio o de la unión temporal, según sea el caso, en la cual:

o Relacione el número de folios que la integran.

o lndique la dirección comercial donde se recibirá cualquier comunicación.

o La manifestación que se conocen y aceptan todas las especificaciones y
condiciones consignadas en esta invitación y todos los documentos que la integran.

o lndique el valor total de la propuesta.

. Señale el término de validez de la misma.

Manifieste bajo la gravedad del juramento:

- Que cuenta con la capacidad técnica, financiera y residual suficiente para
ejecutar el contrato que resulte del presente proceso de selección.

- Que no se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibición o conflicto de intereses para participar en el
proceso y/o contratar.

- Que él y los miembros del Consorcio o Unión Temporal se encuentran al día
en sus obligaciones con el Estado.

- Que no está (mos) relacionado (s) en el Boletín de Responsables Fiscales.

Que se compromete a suministrar todos los equipos mínimos exigidos para la
adecuada prestación del servicio de suministro de personal, descritos en la
invitación.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Principal Calle 38 55-310 Bello-Cobmbia - Tel: (4)4548200 Fa¡: (4)4527479

SedeAmbuhtoria C.C Almacenbo local 246 Medelli0tolombia -fel: (4) 2326500

Linea de alención 018t/ij0 417474 - web: vn¡.homo.oov.@ - Nit 890'905166{
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Es importante que los interesados tengan presente que los siguientes documentos no
son excluyentes de los demás aspectos indicados en la presente invitación, por
consiguiente es responsabilidad de los mismos presentar una propuesta que se ajuste a
todas las condiciones, aspectos y exigencias que integran el proceso de selección. El
hospital no asume responsabilidad alguna con respecto a propuestas mal presentadas o
con ausencia de todos los documentos que se
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. En la carta de presentación el proponente debe indicar sobre la información

suministrada en su propuesta, cuál es de carácter reservado, señalando la norma
que le otorga tal carácter. En caso de no indicar esta última se tendrá por no hecha
la manifestación.

. Que asume por su cuenta y riesgo la totalidad de los costos que demande la
ejecución del objeto del contrato.

. El proponente deberá indicar explícitamente en la carta de presentación de su
oferta que se compromete a constituir las garantías respectivas para amparar los
diferentes riesgos para la ejecución del objeto contractual.

e Además que en caso de resultar adjudicatario del proceso cumplirá con todas y
cada una de las obligaciones previstas en el proceso de selección.

Las anteriores declaraciones se entienden cumplidas con la presentac¡ón de la propuesta.

b) CERT|FTCADO DE EXTSTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

El proponente o interesado deberá acreditar con el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no superior a tre¡nta
(30) días anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección:

. Su personería jurídica,

o El haber sido legalmente const¡tuida como persona jurídica con un (1) año
antelación a la fecha de publicación del presente proceso de contratación

. Que su duración no será inferior al término de ejecución del contrato y dos (2) años
más.

o El objeto social deberá corresponder al objeto de la presente contratación.

NOTA: En caso de prónoga del plazo para la entrega de propuestas, la matrícula
mercantil o el certificado de representación legal, tendrán validez con la primera fecha
para la presentación de las ofertas, señalada en esta invitación.

En el evento de que se presente propuesta como consorcio, unión temporal o cualqu¡er
otra forma de asociación legalmente permitida, cada uno de los integrantes deberá
cumplir con esta condición.

En todo caso el consorcio, unión temporal o cualquiera sea la forma de asociación
autorizada por la ley, no podrá disolverse antes del plazo contractual que resulte del
presente proceso de selección.

c) AUTORTZACTÓN PARA COMPROMETER LA SOCIEDAD

Cuando el representante legal de la sociedad se encuentre limitado en sus facultades
para contratar y comprometer a la sociedad, deberá acreditar mediante copia del Acta
aprobada de la Junta de Socios o Asamblea respectiva, según sea el caso, donde conste
que ha sido facultado para presentar oferta y firmar el contrato, en caso de adjudicársele
el proceso de selección.

E,S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede P¡ncipal Calle 38 55-310 Sello-Colombia'fel: (4) 4548m0 Fax: (4) 4527479

SedeAmbulatona C.C. Almacenuo local 246 Medellín-Colombia -fel: (4) 2326500

Linea de atención 018000 417474 - web: www.homo.qov.co - Nit 890-905- 1663
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-{omo-En el-evento de que se presente propuesta como consorcio, unión temporal o cualquier
otra forma de asociación legalmente permitida, cada uno de los integrantes deberá
cumplir con esta condición.

d) coNsoRcto o uNtóN TEMPORAL

En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los
términos y extensión de la participación, la designación de la persona que lo representará
y señalarán las reglas básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad, lgualmente
d.eberán anexar el respectivo contrato de consorcio o unión tempóral. La omisión de este
documento o la de alguna(s) de sus firmas no es subsanáble y la propuesta será
rechazada.

El proponente, con la propuesta, deberá anexar un documento suscrito por todos los
integrantes de la forma asociativa escogida, y/o por sus representantes debidamente
facultados, en el que conste la constitución de la unión tempbral o el consorcio, según
corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:

- ldentificación plena de cada. uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y
número del documento de identificación y domicilio.

- conformación de la Unión Temporal, consorcio o cualquiera sea la forma de
asociación legalmente autorizada por la ley.

- Designación del representante: Deberán señalar expresamente su identificación,
facultades, entre ellas la de presentar la propuesta correspondiente al presente
proceso de selección y las de celebrar, modificar, transigir, conciliar y liquidar el
contrato en caso de ser adjudicatario, así como Ia de suscribii todos los
documentos contractuales y pos-contractuales que sean necesarios, es decir queel representante legal tiene plenas facultades para representai a la forma
asociativa y adoptar todas las decisiones.

- Reglas básicas que regulan las relaciones entre las partes y su responsabilidad:

Finalidad u objeto, Nombre o denominación y domicirio, obrigaciones que
asumirá cada uno de sus integrantes, Responsab¡lidád frente a la Eripresa Social
del Estado Hospital Mental de Antioquia - HoMo y frente a terceros, iarticipación,
aportes administrativos y técnicos, así como actividades de cada uno de los
integrantes, órganos de decisión y administración - es la orgrnz".ón ¡nierna de laforma asociativa sereccionada, Excrusividad, confilencialidad, cesión,
subcontratación, Normas aplicables, Duración, solución de controversias,
lntegridad, Reglas y código de ética, Responsabilidad social, Modificaciones,
Notificaciones y Suscripción.

- e¡ !ou9 caso, la vigencia de la forma de asociación escogida, no podrá ser inferior
al término de ejecución y liquidación del contrato y un ties (3) aho más. Esto en
virtud de las reclamaciones laborales o prestacional". qr" se puedan llegar a
presentar en virtud de la ejecución del contrato.

se deben anexar los documentos de constitución y representación legal de cada uno de
sus integrantes, y de sus representantes legales, ius Nlr, RUT, cédülas ¿e-ciuoaoan¡a,
certificado de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemás oe saruá, pLnsiones,
riesgos profesionales y aportes parafiscales. En el evento en que el consoic¡o o unión
tempo.ral o alguno de sus ¡ntegrantes se encuentren regidos por un régimenespecial deberá indicarlo expresamente, informando ti ¡ustincacián ¡urídicacorrespondiente.

E.S-E. Hospital Mental de Antioquia
Sede P¡incipalCa e 38 55-310 Belccotombia - Tet: f4)45¡8200 Fax: (4)4527479
Sede Ambuhtoria C.C. Atmacento tocat246 l¡eoeíin'-Colom¡ia _ ¡elr(¿jZiiSS0ó
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Los proponentes que se presenten como consorcio o unión temporal deberán tener en
cuenta lo siguiente:

- Los objetos sociales de cada uno de sus ¡ntegrantes deben corresponder al objeto
del presente proceso y la duración de las personas jurídicas que lo conforman no
puede ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.

- El HOMO no acepta propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de
Consorcios o Uniones Temporales o cualquier otra forma de asociación legalmente
permitida o autorizada por la ley.

- Para efectos de pago se deberán ajustar a lo dispuesto en la normatividad vigente
aplicable, en especial deberán tener en cuenta que:

o Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno
de sus integrantes, caso en el cual debe informar el número de identificación
tributaria - NIT de quien va a facturar.

. Si la facturación se va a realiza¡ directamente por el consorcio o unión
temporal, se deberá enunciar el número de identificación tributaria - NIT que

se haya solicitado para el consorcio o unión temporal ante la Dirección de
lmpuestos y Aduanas Nacionales, y los datos de razón social y NIT de cada
uno de los integrantes indicando el nivel de participación de cada uno dentro
del contrato.

En cualquiera de las anteriores alternativas, las facturas deberán cumpl¡r los requisitos
establecidos en las disposiciones legales.

- No podrá haber cesión entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal,
salvo que el HOMO lo autorice en los casos que legalmente esté permitido.

- Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades,
porcentajes, términos y/o extensión de la participación, no podrán ser modificadas
sin el consentimiento previo del HOMO.

- En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la
unión o consorcio, el representante tendrá la obligación de informarlo por escrito al

HOMO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos
que dieron lugar a ella.

NOTA: El documento de constitución del consorcio o unión temporal en el cual conste la
capacidad para celebrar y ejecutar el contrato, la designación del representante y la
capacidad que debe tener el mismo para suscribir la oferta, debe presentarse al momento

del cierre y no puede subsanarse en el mismo los elementos relativos a la capacidad para
presentar oferta, y las firmas.

e) CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL

El proponente debe adjuntar con su propuesta, una certificación en la cual acredite estar
al dia hasta la fecha en el pago de los aportes durante los últimos seis (6) meses

anteriores a la fecha del recibo de propuestas del presente proceso de selección a los

Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y parafiscales en caso de estar
obligados a ello. Dicha certificación debe estar suscrita por el Revisor Fiscal de la

E,S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PnncipalCalle 38 55'310 Eello-Colombia 'Telr(4)4548200 Fax:(4)4527479

SedeAmbulaloria C C. Almacentro locai246 Medellin{olombia - Tel: (4)2326500
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-{omo-sociedad si ex¡ste obligación legal de tenerlo, o en su defecto la certificación debe estar
suscrita por el Representante Legal de la sociedad proponente.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá
presentar en forma independiente dicha certificación expedida por el Representante Legal
o Revisor Fiscal respectivo según corresponda legalmente.

En el evento de no presentar este documento, la propuesta será RECHAZADA.

0 RUT

Fotocopia del registro único tributario debidamente expedido por la DIAN, donde se
evidencie claramente el número de identificación tributaria y el régimen.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá
presentar copia del formulario.

g) DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Con la propuesta se deberá presentar copia legible ampliada al 150% del representante
legal de la persona jurídica proponente.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá
presentar copia del documento de identidad.

Cuando se presenten documentos o certificaciones que deban ser suscritos por revisor
fiscal - contador, se deberá aportar copia del documento de identidad del h¡smo, en
iguales condiciones a las indicadas en el presente documento. siempre se deberá
acompañar con copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
correspondientes.

h) FoRMATO HOJA DE VIDA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley l g0 de 1995 debe diligenciar el formato de
hoja de vida persona juridica proponente.

La. persona natural representante legal del proponente persona jurídica, consorcio o
unión temporal deberá diligenciar el formato de hoja de vida de la funóión pública.

i) cERTtFtcACtÓN BANCARTA

El proponente o interesado deberá allegar una certificación expedida por la entidad
financiera en la que tenga la cuenta donde se indique el nombre de la entidad Financiera,
el nombre del beneficiario, el tipo de cuenta y el número de la cuenta de ahorro o corriente
que posea, para efectos del pago del contrato por parte de HoMo en caso de ser
adjudicatario del mismo.

En el evento- en que el proponente sea consorcio o unión temporal o cualquier otra forma
de.. asociación legalmente permitida este certificado deberá guardar rblación con lo
indicado en el literal "d" consorcio y uniones Temporales de estalnvitación.

j) cERTtFtCACtÓN DE SANCTONES |MPUESTAS

¡ El proponente, interesado o miembros de consorcio o unión temporal deberá
informar si ha sido sancionado o si le han impuesto multas en eiecución de

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PrincipalCalle 38 55-310 Eeecolombia - Tet: (4)45¡8200 Fax: (4)4527479
Sede Ambuhtoria C.C. Ahacentro locat246 Mede[in_óobmbia _ Tel (4j 2326500
Linea de atención 018000 417474 - web: wrtl,v.horno oov.co _ Nit 890,9ti5-166J
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-{omo-contratos durante el últ¡mo año anter¡or a la fecha de apertura de la presente
invitación pública, y en caso afirmativo, aportar copia del acto que la impuso la
sanción o la multa.

k) cERTtFTGADO RESPONSABTLTDAD FTSCAL-CONTRALOR¡A

De conformidad con lo previsto por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el proponente
persona natural, o persona jurídica, y/o cada uno de los ¡ntegrantes del proponente plural
(Consorcio o Unión Temporal), no deben estar relacionados en el Boletín de
responsables Fiscales; para el efecto pueden verificar en la página Web de la Contraloría
e imprimir los resultados de la consulta y anexarlos a la documentación. La consulta debe
corresponder al últ¡mo Boletín publicado antes del cierre de la fecha de entrega de la
propuesta. No obstante, de conformidad con Io dispuesto por la Ley 1238 de 2008 el
HOMO verificará en la página web de la Contraloría el respectivo Boletín.

Este certificado será expedido tanto a la persona jurídica proponente como a su
representante legal.

l) cERTTFTCADOANTECEDENTES DISCIPLINARIOS-PROCURADUR¡A

Allegar certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría
General de la Nación. No obstante, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1238 de
2008 el HOMO verificará en la página web de la Procuraduría el respectivo Boletín.

Este certificado será expedido tanto a la persona jurídica proponente como a su

representante legal.

m) PÓLTZAS

¡ Garantía de seriedad de la propuesta. Esta garantia 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
per¡odo de validez.

o La suscripción del respectivo contrato dentro de los dos (02) días siguientes a la
fecha en que le sea notificada oficialmente la adjudicación.

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.

Si el contratista encontrare errores u observaciones al contrato deberá solicitar las
correcciones o aclaraciones dentro de los dos (2) días calendarios siguientes al recibo del
contrato, cualquier solicitud posterior en tal sentido no lo exonera por responsabilidad en
la demora o en la entrega de los documentos, en caso de solicitárseles estos, el tiempo se
contabilizara a partir del momento en que sea devuelto una vez corregido.

La viqencia de la qarantia de seriedad de la propuesta será de noventa (90) días
contados a partir de la fecha de cierre de la respectiva contratación, entiéndase por

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PnncjpalCalle 38 55-310 Bello'Colombia -Te| (4)418m0 Fax:(4)4527479

SedeAmbuhtonaC.C. Almace¡úo local246 Medellin-Colombia-Tel: (4) 2326500
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tal la fecha límite de entrega de la propuesta, de conformidad
cronograma del presente proceso de contratación.
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con lo dispuesto en el

El valor asegurable en dicha garantía será de 1oo/o 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 añtmét¡cos 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 (',l0) 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 ál proponente
que ocupo el segundo lugar cuando el primer calificado se rehusé por cualquiár motivo a
suscribir dentro de los términos señalados el respectivo contrato, siempre y cuando su
propuesta sea igualmente favorable para el HOMO.

NorA: No pasara a evaruación y carificación ra propuesta que no se ajuste a ros
requerimientos de tipo legal, quedando por tanto descaiificada pára continuai el proceso
de selección.

. pÓLzA DE MANEJO: En el evento de que el HoMo lo requiera y de acuerdo a la
necesidad del servicio, el proponente que resulte favorecido en iste proceso de
selección, deberá suscribir una póliza de manejo en el evento en que el personal a
su cargo requiera de un amparo o seguro para manejar o manipulai recuisos.

n) PROGRAMA SALUD OCUPAC|ONAL.

Presentar al HoMo el programa de salud ocupacional con su respectivo cronograma de
trabajo, acompañado de la hola .dq yida del responsable del óroorama, quien debe
contar con Licencia v¡gente en Salud Ocupacional. Lo anter¡oi¡nclÚe-láGitrega mensual
de informes al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacionaidel HoMo;.

o) PROGRAMA DE CAPAC|TAC|óN

Entregar el programa de bienestar y capacitación para el personal con el cual se va a
realizar la prestación del servicio contratado.

p) CERTIFICADOS DE EXpERtENctA

El oferente, interesado y cada miembro del consorcio o unión temporal deberá anexar a
su oferta, certificaciones de experiencia que acrediten mínimo un (t¡ ano de experienc¡aen la ejecución de contratos cuyo objeto se encuentre relacionado con el apoyo a
servicios de salud a través de recurso humano. Las certificaciones deberán ser expedidas
por la respectiva empresa pública o privada contratante.

El término de duración de los contratos certificados deberá ser superior a seis (6) meses.

El HOMO verificará en las propuestas las certificaciones adjuntas las cuales deberán
contener:

- Nombre o razón social del contratante.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Pdncipat CaÍe 38 5S-310 BeÍo-Cotomba -Tet: (4) 45¡8200 Fa¡: (4) 4527479
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-{omo-- Nombre o raz6n social del contratista.

- Fecha de iniciación del contrato

- Fecha de terminación del contrato

- Objeto del conhato.

- lndicar si el objeto se cumplió a satisfacción o que de la manifestación se entienda
que el contrato se cumplió o ejecutó a satisfacción.

- Valor del contrato y adiciones en caso de existir

En caso que la certificac¡ón sea expedida a un Consorcio o Unión Temporal, en la misma
debe indicarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.

La certificación debe estar suscrita por la persona de la entidad o empresa contratante,
autorizada para tal fin.

Estas certificaciones solo se tendrán en cuenta como documentos jurídico
habilitante v no se sumarán o computaran para la evaluación.

En los eventos en que los contratos certificados hayan sido ejecutados por consorcios ó
uniones temporales, el proponente deberá anexar el documento de constitución de los
mismos a fin de determinar su porcentaje de participación en los mencionados contratos.

Nota: El proponente que no cumpla con la totalidad de lo requerido para verificar la
experiencia, no será habilitado.

q) HOJAS DE VIDA Y ANEXOS DEL PERSONAL

Se deberá allegar con la propuesta los documentos (hoja de vida, fotocopia de la cédula
de ciudadanía, libreta militar, diplomas, licencias, certificado de antecedentes
disciplinarios y fiscales, antecedentes judiciales, etc) del representante legal de la persona
juridica proponente, así como del responsable del programa de salud ocupacional.

En igual sentido deberá certlficar bajo la gravedad del iuramento que suministrará todo el
talento humano requerido en los estudios previos y términos de referencia y demás
documentos que integran el presente proceso de selección, de acuerdo con las
necesidades de la institución.

No obstante lo anteior. el HOMO oodrá reoueir personal adicional o solicitar un número
menor de personas para el cumplimiento del obieto contractual. sin oue este hecho
reoresente reconocimientos o valores adicionales.

r) COPIA DE LOS ESTATUTOS O DOCUMENTOS DE CONSTITUCIÓN

El interesado o proponente deberá adjuntar con su propuesta la copia de los estatutos
que rigen la actividad de la persona jurídica, consorcio, unión temporal o la forma de
asociación legalmente constituida.

s) RESOLUCTÓ¡¡ UlNrSreRlO DE PROTECCIÓN SOCIAL

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Principal Calle 38 55-310 Eello-Colombia - Telr (4)4548200 Fax: (4)4527479
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Se deberá adjuntar con la propuesta, copia de la resolución del Ministerio de la Protección
social que autorizó el funcionamiento de la persona jurídica proponente, en el evento de
aplicar.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede PñncipalCalle 38 55-310 Bello4olombia - Iel: (4)4t8200 Fü: (4)4527479
Sede Ambulaloria C.C. Almac€nto lo{a|246 Mede¡tin-Colombia - Tet:(4)2326500
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23.DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO

t) PROPUESTA ECONÓM|CA

El oferente suministrara el análisis de costos y gastos que considero como base para
obtener el valor de su propuesta, discriminando cada uno de los factores que influyeron
en el resultado final tales como seguridad social, prestaciones sociales, descuenios y
retenciones, compensaciones netas y beneficios económicos que recibe el trabajadoi,
afiliado, asociado o vinculado cualquiera se la forma jurídica de vinculación por la labor
prestada, teniendo en cuenta las prestaciones sociales de ley y demás erogaciones a
que se encuentre obligado el proponente.

Las tarifas presentadas deben garantizar el pago de los derechos consagrados en la
legislación laboral al igual que el costo de la administración, los impuestos y estampillas
relacionadas en los presentes términos de referencia y el porcentaje sobre el cual
colizará el contratista al sistema de Seguridad social a cada uno de las personas con las
que se presten los servicios.

Para entregar esta información el proponente deberá allegar con su propuesta, en medio
digital en excel (cd-rom, memoria extraíble o cu.alquier otro medio idóneo) debidamente
diligenciado el anexo PRoPUESTA ECoNóMlcA. Es responsabilidad de los
proponentes verificar las cifras, topes, valores y cantidades que no podrán ser
modificadas con la presentación de la oferta.

Además de las retenciones a que legalmente haya lugar, los interesados deberán
observar las siguientes:

No obstante lo anterior la Empresa social del Estado Hospital Mental de Antioquia -
HOMO realizará todas las retenciones y deducciones que se disponga en la
normatividad v¡gente y aplicable a la materia.

NOTA: No pasará 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.

NO DEDUCCIÓN PORCENTAJE

1
Estampilla Pro-Desarrollo, según Ordenanza N. 11 de
Agosto de 1993 0.6%

2
Estampilla Pro-Centro de Bienestar del Anciano, según
Ordenanza N" 46 de 2014 20k

aJ
Estampilla Pro-Hospitales Públicos, según Ordenanza N" 25
de Diciembre de 2001 1.0%

4
Estampillas Politécnico Colombiano
Ordenanza N' 16 de Septiembre de 2009

J.l.C., Según 04%

q Estampilla Pro-Desarrollo lnstitución Universitarla de
Envigado, según OrdenanzaN" 12 de Mayo de2014 0.4o/o

o
lndustria y Comercio (lCA), según Acuerdo N" 28 de
Diciembre de2013 0.6%

En igual sentido, el proponente deberá tener en cuenta tooas y caoa rina ue tas
obligaciones a su cargo para proceder con la construcción de su propuesta
administrativa, técniqa y económica.
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No obstante lo anteior. el HOMO podrá requeir personal adicional o solicitar un número
menor de oersonas oara el cumolimiento del obieto contractual.

u) CAPACIDAD FINANCIERA.

Para el análisis de la capacidad financiera el proponente presentara con su propuesta, el
Balance General y el Estado de Resultados (P y G) comparativo a Diciembre 3l de 2015,
debidamente firmados por el Representante Legal del proponente y por el revisor fiscal
cuando exista o por Contador Público con Matricula Profesional v¡gente.

Para el caso de consorcio o unión temporal el Balance General y el Estado de Resultados
(P y G) a Diciembre 31 de 2015 deben ser presentados por cada uno de sus integrantes.

En igual sentido se deberá allegar las respectivas notas a los estados financieros donde
conste toda la información necesaria para verificar la información del Balance General y el
Estado de Resultados.

Con esta se cruza la información relacionada con liquidez, endeudamiento y
patrimonio líquido del proponente.

Además con esta información el HOMO verificara que el proponente a quien se le
adjudique el contrato no tenga como única fuente de ingresos los honorarios que reciba
por el contrato celebrado con esta lnstitución Hospitalaria, y que por el contrario
independiente del pago contractual del HOMO el contratista les cancelara oportunamente
al personal que ejecute el contrato los salarios, prestaciones sociales, salud, pensiones,
Riesgos Profesionales y parafiscales.

Para el caso de consorcios o uniones temporales el índice de endeudamiento se obtendrá
aplicando la formula descrita anteriormente a cada uno de sus integrantes, posteriormente
se multiplicara el índice obtenido por el correspondiente porcentaje de participación de
cada uno de ellos y sumándolos.

Para el caso de consorcios o uniones temporales el índice de liquidez se obtendrá
aplicando la formula descrita anteriormente a cada uno de sus integrantes, posteriormente
se multiplicara el índice obtenido por el correspondiente porcentaje de participación de
cada uno de ellos y sumándolos.

NOTA: El resultado del análisis del Balance General y Estado de Resultados se
determinará con la verificación integral de dichos documentos, teniendo en cuenta las
notas a los estados financieros y a las condiciones del mercado.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

24. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las propuestas que sean habilitadas, tendrán los siguientes criterios de evaluación:

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Principal Calle 38 55-310 BelFcolombE - Tel: (4)418200 Faxi (4)4527479

SedeAmbulaloda C.C. Almacentro local246 Medellin{olombia - Te| (4)2326500

Linea de atención 018000 417474 - web: ww/r.horno.qov.m - Niti890-905166-8

SOLO AQUELLAS PROPUESTAS
HABILITANTES CONTINUARÁN
EVALUADOS.

QUE CUMPLAN CON
EL PROCESO DE

TODOS LOS REQUISITOS
SELECCIÓN PARA SER

N" CRITERIO PUNTAJE
PUNTAJE

TOTAL
1 FACTOR PRECIO 60 60
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ECONÓMICO
2 EXPERIENCIA DEL

SERVICIO
EJECUCIÓN DE CONTRATOS

40 40

100

FACTOR ECONÓMtCO-PRECtO (60 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 sesenta (60)
puntos y asÍ en forma descendente y sucesiva las siguientes propuestas cincuenta (60),
cuarenta (40).

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.

El comité de contratación de la Empresa social del Estado Hospital Mental de Antioquia -HoMo procederá a realizar los ajustes correspondientes en 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
Ias formulas aritméticas básicas, es decir, donde mediante fórmulas se realicen los
cálculos necesarios.

EXPERTENCTA DEL SERvtCtO-EJECUCtóN DE CONTMTOS (40 pUNTOS)

La ponderación de este criterio se realizará ten¡endo en cuenta la siguiente información:

Er,r.¿J r r(q rr¡lrr E! ¿ lú
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25. CRITERIOS DE DESEMPATE

si al hacer la ponderación de evaluación de ofertas, resultaren dos o más ofertas con
igual puntaje se procederá de la siguiente manera:

o se aceptará y adjudicará el proceso de selección al proponente que obtenga el
mayor puntaje en el criterio FACTOR ECONóMICO - PREClO.

En caso de mantenerse la igualdad:

. se aceptara y adjudicará el proceso de selección al proponente que obtenga el
mayor puntaje en et criterio ExpERIENCIA DEL sERVtclo-EJECUCIóN DE
CONTMTOS.

En caso de mantenerse la igualdad, se procederá a la escogencia del contratista:

E.S.E, Hospital Mental de Antioquia
Sede Pdncipal Calle 38 55,310 Eello-Colombia - Tet: {4)4548m0 Fax: (4)4527479
Sede Ambuhlona C.C. Almacento local 246 Mede[in-Colombia -Tel: (4) 2326500
Li¡ea de atención 018000 417474 - webi www.homo.oov.co - Nitr 890-905-i66{

NO

1

FACTOR PUNTOS
El proponente que acredite experiencia especifica en un monto ignral o
superior a $2.995. 1 87.468. 40

2
El proponente que acredite experiencia especifica en un monto inferior a
$2.995. 1 87.468y superior o igual a g 1.497 .593.7 34 30

, El proponente que acredite experiencia especifica-ñ un mont,o inferior a
$1.497.593.734. 20
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. Por medio de sorteo en audiencia pública, ¡ncluyendo solo
empatados.

_{omo-
los proponentes

De este procedimiento se dejara expresa constancia en las actas del comité de compras
y contratación.

26.ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La evaluación de las propuestas se tealizara el día ind¡cado en el cronograma de
actividades y la adjudicación del contrato se hará con base en el resultado de las
respectivas evaluaciones.

La evaluación de las propuestas se comunicará a los proponentes por medio de la página
Web de la entidad www.homo.qov.co, por el término de 01 día hábil, resueltas las
observaciones por el comité de compras y contratación del HOMO, la institución
procederá a adjudicar el respectivo contrato.

Una vez adjudicado el contrato el contrat¡sta deberá constituir a favor de la ESE una
póliza expedida por una Compañía Aseguradora reconocida en Colombia a saber:

GARANTíA ÚNICI OEI CONTRATO:

El contratista una vez suscrito el contrato, constituirá a favor del HOMO una garantia
única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, mediante la
cual se garantizarán los siguientes riesgos, en la cuantía y términos que a continuación
se indican, y se obliga a constltuirlas dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato, entregándose a la Oficina Jurídica para efectos de su
aprobación; de no presentarlas en este término, sin causa justificada, la entidad
contratante podrá otorgar el contrato al segundo oferente mejor calificado, sin que
por este hecho deba reconocerse indemnización alguna.

. Cumplimiento del Contrato: Que permita a la entidad el amparo de los perjuicios
que se le ocasionen con el incumplimiento de las obligac¡ones contractuales por
parte del oferente favorecido, su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y cuatro (4)
meses más.

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e lndemnización del Personal:La
cuantia será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y sus
adiciones, si a ello hubiese lugar, y su vigencia será igual al plazo del contrato y
tres (3) años más. Sin el otorgamiento de esta garantía, el acta de recibo del
contrato a satisfacción no producirá efectos legales y contractuales.

Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual: La cuantía será del diez por
ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia será igual al plazo del
contrato y seis (6) meses más.

. Seguro de Calidad del Servicio: La cuantía será del quince por ciento (15%) del
valor total del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y cuatro (4)
meses más.

Se deberá suscribir el contrato dentro de un (01) día hábil siguiente a la notificación de la
adjudicación. Si el proponente favorecido no firmare el contrato denko del plazo señalado
para tal fin, el HOMO podrá adjudicar el contrato a quien haya ocupado el segundo
puesto en puntuación, acorde al precio.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede Princjpal Calle 38 55-310 BelEco¡ombia -Tel: (4) 4548200 Fa¡: (4) 4527479
SedeAmbulatoria C.C Almacenlrc local 246 Medellin-Colombia -Tel: (4) 2326§00

Líneá dealención 018000 417474 -web: wwn.homo.oov.co - Nit 890-905166€
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27.CAMBIO DE ESPECIFICACIONES

El supervisor podrá ordenar durante la ejecución del contrato, los cambios necesarios,
tanto en las especificaciones técnicas como respecto del personal destinado para la
prestación del servicio a suministrarse, previa consulta con el contratista, lo que se
aco¡dará entre el lnterventor y el Contratista mediante acta.

El contratista será responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el
personal del Hospital Mental, usuarios, pacientes y v¡sitantes autorizados; como resultado
de la negligencia o descuido en tomar precauciones y medidas de seguridad necesarias.
Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del
contratista.

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
Sede P¡ncipal Calle 38 55-310 Bello-Cotombta - Tet: (4)4548200 FaÍ (4) 4527479
SedeAmb!latoria C.C. Almacentro local246 Medeltin-Cotombia -Tetr (4)2326500
Linea de alenclón 018000 417474 - web: www.homo.oov.co - Nit 890-905-166-8
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N' ITEM FECHA LUGAR

1
PUBLICACIÓN DE
LA INVITACIÓN

Desde el l8
hasta el 22 de
Julio de 2016

Página web
http ://www. homo.oov.co/index. ohp/relacion-
de-contratos/itemlisVcateoory/6 1 -
invitaci%C3%B3n-o%C3%BAbtica,
cartelera Empresa Social del Estado
Hospital Mental de Antioquia HOMO
CALLE 38 N' 55 - 310 BELLO-
ANTIOOUIA.

2
OBSERVACIONES
INVITACIÓN

Hasta el 26
de Julio de
2016 15:00
horas.

Oficina de gestión documental de la
Empresa Social del Estado Hospital Mental
de Antioquia. CALLE 38 N' 55 - 310
BELIQ-ANTIOQUIA segundo piso.

3
ENTREGA
PROPUESTAS
CIERRE

DE

Entrega de
Propuestas
27 de julio de
2016. De
08:00 am a
11:30 am.

Cierre: 27 de
Julio de 2016.
A las 12:00
horas.

Enhega de propuestas: Secretaría de
Gerencia de la Empresa Social del Estado
Hospital Mental de Antioquia HOMO
CALLE 38 N" 55 - 310 BELLO-
ANTIOOUIA.

Cierre: Auditorio EPIFANIO MEJIA la
Empresa Social del Estado Hospital Mental
de Antioquia HOMO CALLE 38 N' 55 - 310
BELLO-ANTIOQUIA. COMITE DE
COMPRAS Y CONTRATACIÓN

4

PRESENTACIÓN
OBSERVACIONES
CALIFICACIÓN DE
PROPUESTAS

28 de Julio
de 2016. De
08:00 am a
12:00 m.

Secretaria de Gerencia de la Empresa
Social del Estado Hospital Mental de
Antioquia HOMO CALLE 38 N' 55 - 310
BELLO.ANTIOQUIA.

5
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

29 de Julio
de 2016.

Empresa Social del Estado Hospital Mental
de Antioquia HOMO CALLE 38 N' SS - 310
BELLO-ANTIOOUIA.

6
INICIACIÓN DEL
CONTRATO

1 de Agosto
de 2016.

Fecha en la que se estima dar inicio a las
actividades contractuales, previo el
cumplimiento de los requisitos de
Bj.ecución.

@@ET

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
S€de Prindpal Calle 38 55 31 0 Belo,Cotombia - Tet: (4) 45]48200 Far | (4) 4527479
SedeAmbulaloria C.C. Atmacentro tocal246 Medellin-Co¡ombia - Tet: (4j2326500
Linea de atención 018000 417474 - tveb: ynvw.homo.oov.co - ñit g9O-905-1663


