FORMATO No. 2
CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
FORMATO 2A
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO
Señores
Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios
Alcantarillado SUR AZUL S.A E.S.P. (SUR AZUL SA ESP)
[Dirección de la Entidad]
Distracción (La Guajira)

de

Acueducto

y

REFERENCIA: Proceso de Contratación Invitación Pública de Mayor
Cuantía No. 001 -2019
OBJETO: Vincular un OPERADOR ESPECIALIZADO CON INVERSIÓN,
que preste los servicios de acueducto y alcantarillado, así como la gestión,
diseño, interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras que se
contraten; reposición, rehabilitación, expansión, operación y mantenimiento
de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado de los municipios Barrancas, Distracción, El Molino, Fonseca,
Hatonuevo, San Juan del Cesar y Villanueva en el departamento de La
Guajira.
Estimados Señores:
Los suscritos, [nombre del Representante Legal del integrante 1] y [nombre del
Representante Legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y
representación de [nombre o razón social del integrante 1] y [nombre o razón social del
integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos
convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Invitación Pública de
la referencia y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1.

La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del
contrato y mínimo veintiocho (28) meses adicionales contados a partir de la fecha
del cierre del Proceso de selección.

2.

El Consorcio está integrado por
NOMBRE DEL
INTEGRANTE

(1)

3.

COMPROMISO (%) (1)

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de
los integrantes, debe ser igual al 100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________.

4.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5.

El objeto del Consorcio ______________ (Nombre del Consorcio) es
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________(objeto del proceso de licitación pública) y
posteriormente, en caso de ser adjudicado, suscribir, perfeccionar y ejecutar el
respectivo contrato.

6.

En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente en atención a lo
dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del
Consorcio en el documento de constitución deben manifestar para efectos del
pago en relación con la facturación: (Señale con X, la opción escogida)

a. Si la va a efectuar en representación del consorcio uno de sus
integrantes, caso en el cual se debe informar el número del NIT de
quien factura.
b. Si la va realizar el consorcio con su propio NIT, hecho que se debe
indicar en el documento de conformación. Además, se debe señalar
el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de
los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de
ellos. En este caso para efectos de la inscripción en el Registro
Único Tributario deberán tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto
2645 de 2011.
7.

El representante 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.

8.

El representante suplente 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.

9.

Ninguna de las partes podrá ceder en todo o en parte su participación en el
presente Consorcio a otro integrante del mismo o a terceros sin autorización de la
Empresa SUR AZUL SA ESP.

10. El Señor[a] ___________________ [indicar el nombre del representante legal del
consorcio] acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO
[Nombre del Consorcio]
11. El Domicilio del Consorcio es:
Dirección de correo ___________________________________________

Dirección electrónica ___________________________________________
Teléfono
___________________________________________
Telefax
___________________________________________
Ciudad
___________________________________________
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de Dos
mil diecinueve (2019).
______________________________________________
[Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes]

______________________________________________
[Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio]

FORMATO No. 2B
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL
Señores
Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios
Alcantarillado SUR AZUL S.A E.S.P. (SUR AZUL SA ESP)
[Dirección de la Entidad]
Distracción (La Guajira)

de

Acueducto

y

REFERENCIA: Proceso de Contratación Invitación Pública de Mayor
Cuantía No. 001 -2019
OBJETO: Vincular un operador especializado que tendrá a su cargo la
operación de las actividades necesarias para la adecuada prestación de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado,
complementariamente
la
gestión,
diseño,
interventoría
técnica,
administrativa y financiera de las obras que se contraten, reposición,
rehabilitación, expansión, operación y mantenimiento de la infraestructura de
los servicios públicos domiciliarios referidos en los municipios que determine
la empresa SUR AZUL SA ESP.
Estimados Señores:
Los suscritos, [nombre del Representante Legal del integrante 1] y [nombre del
Representante Legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y
representación de [nombre o razón social del integrante 1]y [nombre o razón social del
integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos
convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en el Proceso de selección de
invitación pública referida y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1.

La duración de la Unión Temporal no será inferior al del plazo de ejecución del
contrato y mínimo veintiocho (28) meses adicionales contados a partir de la fecha
del cierre del Proceso de Contratación.

2.

La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE DEL
INTEGRANTE

(1)

(2)

3.

TÉRMINOS Y
EXTENSIÓN DE
PARTICIPACIÓN
EN LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO (1)

COMPROMISO (%) (2)

La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a
ejecutar en el proyecto.
El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de
los integrantes, debe ser igual al 100%.

La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________.

4.

La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.

5.

El objeto de la Unión Temporal ______________ (Nombre de la Unión Temporal)
es
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________(objeto del proceso de licitación pública) y
posteriormente, en caso de ser adjudicado, suscribir, perfeccionar y ejecutar el
respectivo contrato.

6.

El representante de la Unión Temporal es ___________________ [indicar el
nombre], identificado con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________,
quien está expresamente facultado para firmar y 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.

7.

El
representante
suplente
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.

8.

Los miembros de la Unión Temporal serán solidariamente responsables por el
cumplimiento total de la propuesta y del objeto del contrato, en caso de ser
adjudicado; las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato, se impondrán y asumirán de acuerdo con la
participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal.
En caso de condenas por reclamos iniciados por terceros en contra de cualquiera
de los integrantes, en razón y con ocasión de la ejecución del contrato estatal y/o
subcontratos con la Unión Temporal, los demás integrantes reembolsarán al
integrante que efectivamente pague tales condenas, las sumas que
proporcionalmente le corresponda a cada uno de los integrantes de acuerdo con
los niveles de participación previstos en este Acuerdo.

9.

Ninguna de las partes podrá ceder en todo o en parte su participación en la
presente Unión Temporal a otro integrante del mismo o a terceros sin autorización
de la Empresa SUR AZUL SA ESP.

10. El Señor [a] ___________________[indicar el nombre del representante legal de
la Unión Temporal] acepta su nombramiento como representante legal de la
UNIÓN TEMPORAL [Nombre de la Unión Temporal]
11. En caso de resultar adjudicatario, en la facturación del Proponente la realizará, en
atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes
de la Unión Temporal en el documento de constitución deben manifestar para
efectos del pago en relación con la facturación: (Señale con X, la opción
escogida)

a. Si la va a efectuar en representación de la unión temporal uno de
sus integrantes, caso en el cual se debe informar el número del NIT
de quien factura.
b. Si la va realizar la unión temporal con su propio NIT, hecho que se
debe indicar en el documento de conformación. Además se debe
señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada
uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada
uno de ellos. En este caso para efectos de la inscripción en el
Registro Único Tributario deberán tener en cuenta lo dispuesto en el
Decreto 2645 de 2011.
12. El domicilio de la Unión Temporal es:
Dirección de correo ___________________________________________
Dirección electrónica ___________________________________________
Teléfono
___________________________________________
Telefax
___________________________________________
Ciudad
___________________________________________
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de Dos
mil diecinueve (2019).
______________________________________________
[Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes]

______________________________________________
[Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio]

