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Anexo 3 – Formato multas y sanciones 

 

Señores 

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

Bello 

 

 

REFERENCIA: Convocatoria Invitación Pública de 2019. 

 

No. CONTRATO 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 

FECHA DE EJECUCIÓN DEL 

ACTO ADMINISTRATIVO 

    

    

Nota 1: El proponente debe relacionar los actos administrativos de imposición de multas, 

sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo 

que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se le haya impuesto en virtud a la 

ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, 

ejecutoriado en los últimos cinco años. 

 

Nota 2: Cuando la propuesta sea presentada bajo una modalidad de asociación; este anexo 

debe ser diligenciado por cada uno de los integrantes de la misma, de manera independiente. 

 

Nota 3: En el evento que al proponente no se le hayan impuesto multas, sanciones o cualquier 

acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre 

debidamente ejecutoriado, y que se le haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos 

estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos 

cinco años, procederá a suscribir la siguiente declaración: 

 

“__________________, en mi calidad de proponente dentro del proceso de contratación N° -

___________, cuyo objeto es ________________ certifico bajo la gravedad de juramento que 

yo (en el caso de personas naturales), la sociedad que represento (en el caso de personas 

jurídicas), ninguno de mis asociados (para el caso de las modalidades de asociación) se nos 
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han impuesto multas, sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, 

sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se nos haya 

impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones 

post contractuales, ejecutoriado en los últimos cinco (5) años. 

 

 

 

 

_______________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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