
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 
Convocatoria Pública No. 12 De 2019 

Anexo 2 A: Conformación de Proponente Plural  

 

 

Carrera 20 # 47B – 35 sur  
Código Postal: 110621 
Sede Administrativa USS Tunal  
Tel: 7300000 
www.subredsur.gov.co 
 

ANEXO 2 A: CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL 

 

Ciudad y Fecha 

 

Señores  

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

Dirección: Carrera 20 # 47B -35 sur 

Bogotá, Colombia. 

 

Referencia. Pliego de Condiciones No 12 de 2019. Propuesta para suscribir el Contrato de Obra 

llave en mano para el diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de Usme. 

 

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 el Pliego de Condiciones No. XXXX – 2019, 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 

participación(1) 

   

   

   

 
(1) El total de la columna, es decir, la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%. 

 

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, 

 

Nombre del representante legal principal_____________________ 

________________________________________ 

(Firma) 

C. C. No. _____________________ de _______________ 

 

Nombre del representante legal suplente_____________________ 

________________________________________ 

(Firma) 

C. C. No. _____________________ de _______________ 
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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 éste 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 bajo la modalidad llave en mano cuyo objeto consiste 

en el “diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de Usme”. 

 

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 

participación(1) 

   

   

   

 
(1) El total de la columna, es decir, la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%. 

 

 

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. 

 

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. Las causales de terminación del presente acuerdo son: 
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a) Cuando los integrantes decidan no presentar la Propuesta. 

b) Cuando la Subred decida cancelar o dar por terminado el proceso de selección. 

c) Cuando el contrato sea adjudicado a otro proponente. 

 

 

9. 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 la Subred, 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 de la Subred. 

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. 

 

10. 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. 

 

12. En caso de resultar adjudicatarios, del Consorcio aportará los documentos exigidos en el Pliego de 

Condiciones y en el Contrato. 

 

13. Cualquier diferencia que surja entre los integrantes con ocasión del presente documento, será 

resuelto por _________________ (incluir mecanismo de solución de controversias). 

 

14. 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 de la Subred. 

 

15. 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 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 2019. 
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______________________________________________ 

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 

 

 

 

______________________________________________ 

 

(Nombre y firma del Representante Legal principal y suplente del Consorcio) 
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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 éste 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 Contrato(1) 

Porcentaje de 

participación(2) 

    

    

    

 
(1) Discriminar en función de las actividades a ejecutar, para cada uno de los integrantes  

(2) El total de la columna, es decir, la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%. 

 

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. 

 

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: _____________________. 
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8. Las causales de terminación del presente acuerdo son: 

 

d) Cuando los integrantes decidan no presentar la Propuesta. 

e) Cuando la Subred decida cancelar o dar por terminado el proceso de selección. 

f) Cuando el contrato sea adjudicado a otro proponente. 

 

9. 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 la Subred, 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 de la Subred. 

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. 

 

10. 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. 

 

12. En caso de resultar adjudicatarios, la Unión Temporal aportará los documentos exigidos en el Pliego 

de Condiciones y en el Contrato. 

 

13. Cualquier diferencia que surja entre los integrantes con ocasión del presente documento, será 

resuelto por _________________ (incluir mecanismo de solución de controversias). 

 

14. 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 de la Subred. 

 

15. 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. 

 

http://www.subredsur.gov.co/


 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 
Convocatoria Pública No. 12 De 2019 

Anexo 2 A: Conformación de Proponente Plural  

 

 

Carrera 20 # 47B – 35 sur  
Código Postal: 110621 
Sede Administrativa USS Tunal  
Tel: 7300000 
www.subredsur.gov.co 
 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2019. 

 

 

 

______________________________________________ 

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 

 

 

 

______________________________________________ 

 

(Nombre y firma del Representante Legal principal y suplente de la Unión Temporal) 
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PROMESA DE CONTRATO SOCIEDAD FUTURA 

 

Entre los suscritos a saber, XXXX, ciudadano XXXXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de 

XXXXX, identificado como aparece al pie de su firma, quién actúa en calidad de Representante Legal de la 

sociedad XXXX, ciudadano colombiano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de XXXX, identificado 

como aparece al pie de su firma, quien actúa como Representante Legal de XXXXXXXXXXXXX hemos 

acordado celebrar un CONTRATO DE PROMESA DE ASOCIACION FUTURA EN SOCIEDAD, 

conforme a lo previsto en la ley 80 de 1993, en los artículos 110 y 119 del Código de Comercio y en la Ley 

142 de 1994, con la finalidad de suscribir y ejecutar un CONTRATO DE XXXXXXXX de conformidad 

con los siguientes términos: 

PRIMERO.- PERFECCIONAMIENTO: El perfeccionamiento del contrato de sociedad que aquí se promete 

se sujetará a la condición que el Contrato de XXXXXXX le sea adjudicado al PROPONENTE, en su calidad 

de proponente en la Invitación arriba citada, del cual hacen parte quienes suscriben este documento y 

mediante el cual prometen asociación futura a través de la constitución de una Empresa de XXXXXX en la 

modalidad de sociedad anónima, bajo el régimen jurídico establecido en el articulo 19 de la ley 142 de 1994, 

y en lo allí no previsto, a lo que dispone el Código de Comercio sobre sociedades anónimas. Esta sociedad 

se constituirá en  la Notaría  (    )  del Círculo Notarial de  - a las  de la  (    :00       .m.) y se 

inscribirá en   la   Cámara   de  Comercio  de  con   anterioridad   al  término establecido para suscribir el 

contrato, es decir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación, de 

acuerdo con lo exigido por el DOCUMENTO DE REGLAS DE PARTICIPACIÓN, sus aclaraciones y 

adendas. 

SEGUNDO.- CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: La sociedad anónima que se constituirá se 

denominará XXXXX y tendrá por objeto XXXXXXXX, en los términos del proceso de Convocatoria 

Publica N° 012 DE 2019. 

TERCERO.- DURACION: Las partes acuerdan que el término de duración de la sociedad será de XXX (X) 

años, como mínimo. 

CUARTO.- SOCIOS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACION: Los socios de la sociedad prometida y los 

porcentajes de participación en el capital suscrito de la sociedad serán los siguientes: 

SOCIOS PARTICIPACION (%) 

1  

2  

3  

(…) TOTAL 100.oo% 
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 PARAGRAFO.- De conformidad con lo establecido en el documento de Reglas de Participación, los socios 

de la sociedad prometida se comprometen a mantener la estructura de capital establecida en el cuadro 

anterior al momento de constituir la sociedad prometida y durante toda la duración del Contrato de XXXX 

que resultare Adjudicado a los PROPONENTES, salvo autorización de la RTVC. 

QUINTO.-     CAPITAL     SOCIAL:     El     capital     de     la     sociedad     es    de xxx DE PESOS  

MONEDA LEGAL  COLOMBIANA ($  ),  el  cual  deberá  ser  íntegramente  suscrito  y  pagado  al 

momento de la constitución de la sociedad. 

SEXTO.- DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de XXXX., República de Colombia. 

SEPTIMO.- FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: Al Representante Legal Principal y a sus 

Suplentes, designados en los términos del numeral décimo de este documento, se les otorgan a cada uno y 

por separado, entre otras, amplias facultades para suscribir y ejecutar el contrato de XXXXXXX que fuese 

adjudicado y la escritura pública de constituci6n de la sociedad aquí prometida. 

OCTAVO.- SOLIDARIDAD: De conformidad con el articulo 110 del Código de Comercio, los promitentes 

responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que celebren o ejecuten en desarrollo de la 

sociedad prometida, antes de su constitución. 

NOVENO.- REPRESENTACION LEGAL: Las partes que suscriben este documento, delegan la 

representación de la sociedad prometida en el Señor XXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de 

XXXX, identificado como aparece al pie de su firma en este documento, a quien le conferimos los más 

amplios poderes, adicionales a los comunes de un representante legal y que se determinarán en los estatutos, 

para que: 

1. Suscriba la escritura de constitución de la sociedad prometida en este documento, en el caso de 

cumplirse la condición prevista en la cláusula primera del presente acuerdo. 

2. Suscriba y ejecute el Contrato de XXXXX con la RTVC, en el evento de que el PROPONENTE 

resulte favorecido con la adjudicación. 

En virtud de los anterior, nuestro apoderado cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del 

presente poder, en especial las de recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir y todas aquellas 

que tiendan al buen cumplimiento de su gestión. Igualmente, se encuentra facultado para representar 

judicial y extrajudicialmente a la sociedad ante la RTVC y en general ante todas las autoridades que así lo 

requieran. 

PARAGRAFO: Las partes acuerdan designar como primer suplente del Representante Legal a XXXX, 

mayor de edad, residenciado en XXXX, identificado como aparece al pie de su firma, y como segundo 

suplente del Representante Legal a XXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de XXX, a los que, se 

les otorgan las mismas facultades que al representante legal principal, pudiendo ejercerlas de manera 

separada e independiente. 
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Como constancia se firma en la ciudad de XXXXXXX a los XX días del mes de XXX por los abajo 

relacionados. 

 

 

Xxxxxxxxx C.C. 

xxxxxxxxx C.C. 

 

xxxxxxxxx C.C. 
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