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FORMATO UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO 

CONVOCATORIA PÚBLICA CON AVISO EN PÁGINA WEB N°. 01-2020. 
 
 
Santiago de Cali, . día  .  de . mes . de 2.020. 
 
 
Señores 
EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EMRU EIC. 
Santiago de Cali, Colombia 
 
 
 
En la ciudad de_________________ =_______________ a los       días del mes de      del año 
________ entre quienes suscriben este documento, de una parte   sociedad 
_________________________________________________________________________________
(escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de 
persona natural) legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de ______________       
representada legalmente por _________________ mayor de edad, domiciliado en____________ 
identificado con cédula de ciudadanía número_______________ expedida en ____________       en 
su condición de representante legal de la misma, por una parte, y por la otra 
_________________________ sociedad de responsabilidad______________________________ 
(escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de 
persona natural), legalmente constituida y con domicilio principal en_____________ representada 
legalmente por __________mayor de edad, domiciliado en____________ identificado con la cédula 
de ciudadanía número_________________     expedida en _________________ quien obra en su 
calidad de gerente y representante legal de la misma, han decidido conformar una unión temporal, la 
cual sede nominará _____________       y  se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
 
PRIMERA- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la unión temporal consiste en la presentación 
conjunta a la entidad, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato 
“Construcción de Canalizaciones y Cámaras en los Tramos de la Carrera 12 entre Calles 12 y 15 y 
Calle 13 entre Carreras 12 y 15, Circuitos que forman parte del Área de Renovación Urbana del Plan 
Parcial San Pascual, en Santiago de Cali”, de la Convocatoria Pública Con Aviso En Página Web N°. 
01-2020.  
 
 
La unión temporal se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los 
trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento 
de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la 
propuesta técnica y económica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logìstico y administrativo que 
se requiera para dicha presentación.  
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SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO:   la    unión temporal      se denominará 
_______________________ y su domicilio será la ciudad de_______________________________ 
con               dirección ____________________ en _______________, teléfono______________, 
correo electrónico________________  
 
 
TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY: la 
participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%) de la unión temporal 
o Consorcio, no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad, y serán 
distribuidas de la siguiente forma: integrantes______________ % labor a desarrollar en la propuesta.  
 
 
CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL O 

CONSORCIO: Responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la 
entidad. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros 
de la unión temporal, (numerales 1 y 2, del artículo 7o de la ley 80 de 1993). 
 
 
QUINTA: DURACIÓN: La duración de la Unión Temporal o Consorcio en caso de salir favorecida 
con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre del proceso, la liquidación del 
contrato y cinco (05) años más. En todo caso la unión temporal durará todo el término necesario para 
atender las garantías prestadas.  
 
 
SEXTA: CESIÓN: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes 
de la unión temporal o consorcio, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un  tercero se requerirá 
aprobación  suscrita previa de la Empresa Municipal De Renovación Urbana Emru EIC, quien se 
reserva la facultad de aprobar dicha cesión.  
 
 
SÉPTIMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO: La unión 
temporal designa como representante legal de ésta, al señor(a) __________________ domiciliado 
en _________________________           identificada(o)_________ identificado con         la cédula      
de       ciudadanía número_______________________ expedida en _______________. el cual está 
facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la unión temporal, igualmente se 
nombra como suplente del representante legal al señor(a) ______________________      domiciliado 
en ________________ identificado con cédula de ciudadanía número 
___________________expedida en _____________ de acuerdo con la ley se deberán hacer las 
retenciones conforme las normas legales vigentes. 
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OCTAVA CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que 
los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley y el 
Estatuto De Contratación De La Empresa Municipal De Renovación Urbana. 
 
 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de 
____________________ a los días del mes de  _____________     del año 2020, por quienes 
intervinieron. 
 
 
Nombre CC 
Representante Legal NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
Acepto 
 
Nombre CC 
Representante Legal NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
Acepto 
 


