FORMATO No. 3 MODELO DOCUMENTO PRIVADO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL
Ciudad y fecha (SEÑOR PROPONENTE DILIGENCIE CIUDAD Y FECHA)
Señores
SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO, EN
LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA
Bogotá D.C.

ASUNTO: PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL INVITACIÓN ABIERTA No. 002 DE 2016 PARA
PARA DIAGNOSTICAR, VALORAR Y DISEÑAR LA ESTRUCTURA DE TRANSACCIÓN,
PROMOCIÓN Y VENTA DE LOS ACTIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS POR SALUDCOOP EPS
EN LIQUIDACIÓN.

Por medio del presente documento de carácter privado, los suscritos, debidamente autorizados para ello,
damos origen a la integración y formalización del proponente, manifestando que hemos convenido
asociarnos
en
UNIÓN
TEMPORAL
denominado:
________________________________________________ (Señor proponente diligencié identificando el nombre de
la propuesta), para participar en el proceso de gestión contractual invitación abierta No. 002 de 2016, que
tiene por objeto seleccionar la propuesta para DIAGNOSTICAR, VALORAR Y DISEÑAR LA
ESTRUCTURA DE TRANSACCIÓN, PROMOCIÓN Y VENTA DE LOS ACTIVOS ESTRATÉGICOS
DEFINIDOS POR SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN, la cual se encuentra integrada por:
Nombre
integrante del
Unión temporal
y razón social
(persona
jurídica).

Número de
identificación o
Nit del integrante
de la Uniòn
temporal
(persona
jurídica).

Nombre
representante
legal del
integrante de
Unión Temporal.

Número
identificación
representante
legal del
integrante de la
Unión Temporal.

Porcentaje de
participación
del integrante
en la Unión
Temporal.

Identificación
de
actividades a
ejecutar por
cada
integrante de
la Unión
Temporal.

La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL, es solidaria e ilimitada.
El representante principal de la UNIÓN TEMPORAL es ________________ (señor proponente identificar el
nombre del representante principal), identificado con ______________ (señor proponente señalar el tipo de identificación
del representante principal) número__________________ (señor proponente señalar el número de la identificación del
representante principal), quien se encuentra debidamente facultado para representarnos en: Constitución de
garantías exigidas en el proceso de gestión contractual y contrato. La elaboración, presentación y
radicación de la propuesta. Respuesta a la solicitud de aclaraciones. Formular observaciones a los
informes y documentos generados con ocasión del presente proceso de gestión contractual. Entrega de
documentación para la celebración y ejecución del contrato. Suscripción del contrato y sus
modificaciones. Liquidación del contrato. Tomar decisiones en representación nuestra con amplias y
suficientes facultades, entre otras.

El representante suplente de la UNIÓN TEMPORAL es ________________ (Señor proponente identificar el
nombre del representante suplente), identificado con ______________ (señor proponente señalar el tipo de identificación
del representante suplente) número__________________ (señor proponente señalar el número de la identificación del
representante suplente), quien podrá reemplazar al representante principal ante las ausencias de este, con
las mismas facultades.
La duración de la UNIÓN TEMPORAL es por el término de ejecución del contrato y un (1) año más, el
cual se entenderá ampliado automáticamente por la suspensión y prorrogas generadas en la ejecución
del contrato. _____________________________
La sede y domicilio de la UNIÓN TEMPORAL es:
Dirección: __________________ (señor proponente diligenciar)
Teléfono: __________________ (señor proponente diligenciar)
Correo electrónico: __________________ (señor proponente diligenciar)
Ciudad: __________________ (señor proponente diligenciar)
Firma de integrantes de la UNIÓN TEMPORAL
Nombre integrante
de la Unión
Temporal (persona
jurídica).

Nombre
representante legal
del integrante del
integrante de la
Unión Temporal.

Número
identificación
representante legal
del integrante de la
Unión Temporal

Firma

Firma de representantes de la UNIÓN TEMPORAL, aceptando la representación
Nombre
representante
principal y suplente
de la UNIÓN
TEMPORAL

Número
identificación
representante
principal y suplente
de la UNIÓN
TEMPORAL

Firma

En constancia, se firma en la ciudad de _____________ ( señor proponente identificar ciudad) ____________ (señor
proponente identificar país), a los ____ del mes de _________ (señor proponente identificar fecha) del año 2016.

