
                                                                                        

 

 

 

PROYECTO DE TERMINOS DE CONDICIONES PARA EL PROCESO 

DE SELECCIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR 

CUANTÍA No. _____- 2022 
 

 FORMATO No. 2 - conformación de proponente plural 

Doctor:  

IRNE TORRES CASTRO 

Gerente General  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

“Evaristo García” E.S.E. 
Ciudad. 

Propuesta presentada al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” 

E.S.E., para la Convocatoria Pública No. XXX – 2022. 

Los suscritos, (nombre del Proponente Plural) (Para Interesados Plurales, indicar además el 

nombre de cada uno de sus miembros) representados por (____________) identificado con 

_______ número ______ de _______, de acuerdo con la Convocatoria Publica No XXX de 

2022, declaramos que los abajo firmantes conformamos un _____________ (Señalar si se 

trata de Consorcio/Unión Temporal) para participar en el proceso de selección de referencia 

y presentar la presente Propuesta de acuerdo con el siguiente porcentaje de participación: 

Persona natural o jurídica NIT o documento de 

identificación 

Porcentaje de participación1 

   

   

Anexamos el contrato mediante el cual se constituye el Consorcio o la Unión Temporal de 

acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

Atentamente, 

 

FIRMA: ____________________________________ 

Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 

NIT ___________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: __________________________________ 

C.C. No. ______________________ de _____________________________ 

                                                           
1 El total de la columna, es decir, la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 

100% 
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Tarjeta Profesional No. Si hay lugar a ello: __________________________ 

 

FORMATO 2A. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y (nombre del Representante Legal), 

debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de (nombre o razón social 

del integrante) y (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por 

este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso 

de la referencia, presentar propuesta en los siguientes términos: 

1. El objeto del Consorcio consiste en la presentación conjunta de una Propuesta para la 

adjudicación, celebración y ejecución del Contrato de obra cuyo objeto consiste en el 

“ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.” 

2. La denominación del Consorcio será (identificar nombre). 

3. La duración del Consorcio será de ______ años de acuerdo con lo señalado en el 

Pliego de Condiciones. 

4. El siguiente porcentaje de participación: 

Persona natural o jurídica NIT o documento de 

identificación 

Porcentaje de participación2 

   

   

5. El representante legal del Consorcio es (indicar el nombre), identificado con C. C. No. 

______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para 

firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, 

firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y 

liquidación, con amplias y suficientes facultades.  

                                                           
2 El total de la columna, es decir, la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 

100% 
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6. El representante legal suplente del Consorcio es (indicar el nombre), identificado con 

C. C. No. ______________ de ____________________, quien tendrá las mismas facultades 

del representante legal principal. 

7. El domicilio del Consorcio es: _____________________. 

8. Por medio del presente documento, nos comprometemos a:  

a. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.  

b. Elaborar la propuesta y suministrar el apoyo técnico, logístico y administrativo que se 

requiera para su presentación.  

c. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de 

las obligaciones que se originen del Contrato suscrito con el HUV, de acuerdo con las 

disposiciones del Pliego de Condiciones.  

d. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se 

presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.  

e. No ceder su participación a otro integrante del mismo.  

f. No ceder su participación a terceros sin la autorización previa del HUV.  

g. No revocar el Consorcio durante el tiempo establecido en el Pliego de Condiciones.  

h. Realizar a cabalidad los trabajos y obligaciones del Contrato.  

i. El presente documento se rige por las leyes de la República de Colombia.  

9. Los integrantes responderán de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993.  

10. Todos los costos y gastos directos e indirectos en que cada uno de los integrantes 

incurra con ocasión de la elaboración y presentación de la Propuesta, serán asumidos 

individualmente por cada uno de los integrantes.  

11. En caso de resultar adjudicatarios, del Consorcio aportará los documentos exigidos en 

el Pliego de Condiciones y en el Contrato.  

12. Cualquier diferencia que surja entre los integrantes con ocasión del presente 

documento, será resuelta por (incluir mecanismo de solución de controversias).  

13. Cualquier modificación del presente documento deberá constar por escrito, ser 

suscrita por los representantes legales de cada uno de los integrantes y deberá contar con la 

aprobación del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.  

14. Los integrantes declaran que la constitución del Consorcio se hace en estricto 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones. En consecuencia, 

cualquier discrepancia, diferencia o contradicción que se llegare a presentar entre el contenido 
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del presente documento y el Pliego de Condiciones, se tendrá por no escrita y en su lugar, 

deberá atenerse a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, sin que pueda entenderse que 

tales discrepancias o contradicciones constituyen condicionamientos a la Propuesta.  

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2022. 

Atentamente, 

 

FIRMA: ____________________________________ 

Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 

NIT ___________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: __________________________________ 

C.C. No. ______________________ de _____________________________ 

Tarjeta Profesional No. Si hay lugar a ello: __________________________ 
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FORMATO 2B. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL 

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y (nombre del Representante Legal), 

debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de (nombre o razón social 

del integrante) y (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por 

este documento, que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal, para participar en el 

proceso de la referencia, presentar propuesta en los siguientes términos: 

1. El objeto de la Unión Temporal consiste en la presentación conjunta de una Propuesta 

para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato de obra bajo la modalidad llave en 

mano cuyo objeto consiste en el “diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de 

Usme”.  

2. La denominación de la Unión Temporal será (identificar nombre).  

3. La duración de la Unión Temporal será de ______ años de acuerdo con lo señalado 

en el Pliego de Condiciones.  

4. El siguiente es el porcentaje de participación y la extensión de responsabilidad de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993: 

Persona natural o 

jurídica 

NIT o documento de 

identificación 

Términos y Extensión 

de la Participación en 

la Ejecución del 

Contrato3 

Porcentaje de 

participación 4 

    

    

5. El representante legal de la Unión Temporal es (indicar el nombre), identificado con C. 

C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado 

para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del 

contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su 

ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

                                                           
3 Discriminar en función de las actividades a ejecutar, para cada uno de los integrantes 
4 El total de la columna, es decir, la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 

100%. 
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6. El representante legal suplente de la Unión Temporal es (indicar el nombre), 

identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien tendrá las 

mismas facultades del representante legal principal.  

7. El domicilio de la Unión Temporal es: _____________________. 

8. Por medio del presente documento, nos comprometemos a:  

a. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.  

b. Elaborar la propuesta y suministrar el apoyo técnico, logístico y administrativo que se 

requiera para su presentación.  

c. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de 

las obligaciones que se originen del Contrato suscrito con el HUV, de acuerdo con las 

disposiciones del Pliego de Condiciones.  

d. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se 

presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.  

e. No ceder su participación a otro integrante del mismo.  

f. No ceder su participación a terceros sin la autorización previa del HUV.  

g. No revocar la Unión Temporal durante el tiempo establecido en el Pliego de 

Condiciones.  

h. Realizar a cabalidad los trabajos y obligaciones del Contrato.  

i. El presente documento se rige por las leyes de la República de Colombia.  

9. Los integrantes responderán de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993. 11. 

Todos los costos y gastos directos e indirectos en que cada uno de los integrantes incurra con 

ocasión de la elaboración y presentación de la Propuesta, serán asumidos individualmente 

por cada uno de los integrantes.  

10. En caso de resultar adjudicatarios, la Unión Temporal aportará los documentos 

exigidos en el Pliego de Condiciones y en el Contrato.  

11. Cualquier diferencia que surja entre los integrantes con ocasión del presente 

documento, será resuelta por _________________ (incluir mecanismo de solución de 

controversias). 

12. Cualquier modificación del presente documento deberá constar por escrito, ser 

suscrita por los representantes legales de cada uno de los integrantes y deberá contar con la 

aprobación del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.  
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13. Los integrantes declaran que la constitución de la Unión Temporal se hace en estricto 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones. En consecuencia, 

cualquier discrepancia, diferencia o contradicción que se llegare a presentar entre el contenido 

del presente documento y el Pliego de Condiciones, se tendrá por no escrita y en su lugar, 

deberá atenerse a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, sin que pueda entenderse que 

tales discrepancias o contradicciones constituyen condicionamientos a la Propuesta. 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2022. 

Atentamente, 

 

FIRMA: ____________________________________ 

Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 

NIT ___________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: __________________________________ 

C.C. No. ______________________ de _____________________________ 

Tarjeta Profesional No. Si hay lugar a ello: __________________________ 

 


