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Modelo de contrato de consorcio/unión temporal 

 

Siendo el (número del día en letras) del mes (escrito en letras) del año (escrito en letras), libre y 

espontáneamente se reúnen las siguientes personas, con total capacidad y sin vicios en su consentimiento: 

 

RAZÓN 

SOCIAL 

IDENTIFICACIÓN 

 DOMICILIO 

SOCIAL 

(MUNICIPIO) TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 
NÚMERO 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
CÉDULA 

Persona 

jurídica 

NIT     

      

      

 

Quienes para efectos del presente acto jurídico se conocerán como INTEGRANTES y acuerdan constituir 

un/una CONSORCIO/UNIÓN TEMPORAL, ajustándose a lo dispuesto en la legislación colombiana. 

 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente acuerdo es la integración de u n / una UNIÓN 

TEMPORAL/CONSORCIO entre (RAZÓN SOCIAL INTEGRANTE 1) y (RAZÓN SOCIAL INTEGRANTE 2) 

(PUEDEN SER MÁS), con el propósito de presentar conjuntamente una propuesta para el proceso n.° 

(PROCESO AL QUE SE VA A LICITAR), abierto por (ENTIDAD QUE HACE LA LICITACIÓN) con el objeto de 

(OBJETO DE LA LICITACIÓN) y para la ejecución del contrato (si fuese adjudicado). La integración de la 

UNIÓN TEMPORAL/CONSORCIO tiene como finalidad únicamente el  desarrollo de las actividades y 

ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la propuesta para participar en 

la convocatoria, así como el cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual 

adjudicación, de acuerdo con los términos y condiciones  de la convocatoria, junto con la ejecución del 

contrato en los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones y los términos 

contractuales (en caso de ser adjudicatarios de la convocatoria). Las partes acuerdan y manifiestan que la 

presente unión temporal NO CONSTITUYE UNA PERSONA JURÍDICA DISTINTA DE LAS PARTES 

INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS O SOCIEDAD DE HECHO. 
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CLÁUSULA SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO DE LA UNIÓN TEMPORAL/EL CONSORCIO. Las partes 

acuerdan que el CONSORCIO/la UNIÓN TEMPORAL se denominará CONSORCIO/UNIÓN TEMPORAL 

(NOMBRE) y su domicilio estará ubicado en la ciudad de (CIUDAD), con dirección (DIRECCIÓN EXACTA DE 

LAS OFICINAS DE LA UNIÓN TEMPORAL/CONSORCIO) y teléfono: __________________.  

 

CLÁUSULA TERCERA. PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES. Sin perjuicio de la solidaridad 

anteriormente consagrada, los INTEGRANTES de la/el presente UNIÓN TEMPORAL/CONSORCIO 

manifiestan que los términos y extensión de participación para cada uno, en la presentación de la 

propuesta, ejecución y cumplimiento del contrato, serán los descritos a continuación, en caso de que les 

sea adjudicada la propuesta: 

INTEGRANTE ACTIVIDADES POR EJECUTAR (*) % DE PARTICIPACIÓN 

   

   

(*) Se deben discriminar actividades a ejecutar tanto en la presentación de la propuesta como en la 

ejecución del contrato para cada uno de los integrantes de la unión temporal/consorcio. 

 

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL/el 

CONSORCIO responderán SOLIDARIAMENTE en cada uno de los compromisos que esta celebre con 

(ENTIDAD QUE ABRE LA LICITACIÓN). Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 

de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación de cada uno de los miembros 

de la UNIÓN TEMPORAL en la ejecución/SOLIDARIAMENTE entre todos los INTEGRANTES 

(CONSORCIO). 

 

CLÁUSULA QUINTA. REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL/CONSORCIO. Las partes han 

designado a (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), domiciliado en (DOMICILIO DEL 

REPRESENTANTE), ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía n.° XXXX, para 

que     actúe como representante y vocero de la UNIÓN TEMPORAL/CONSORCIO frente a (ENTIDAD) y 

terceros. El representante tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la UNIÓN 

TEMPORAL/CONSORCIO y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e 

indirectamente con la elaboración y presentación de la propuesta y la celebración y ejecución del contrato 

en el caso de que la (ENTIDAD) adjudicase la convocatoria. En especial, tendrá las facultades suficientes 

para: 

- Presentar la propuesta. 

- Suscribir la carta de presentación de la propuesta. 

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la (ENTIDAD) con aclaraciones a la 

propuesta. 
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- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la 

elaboración y presentación de la propuesta, dentro de los términos y condiciones de la 

convocatoria. 

- Notificarse del acto de adjudicación de la convocatoria, así como de todos los documentos 

que la (ENTIDAD) emita tanto en el curso del proceso de selección como en la ejecución del 

contrato, en el evento que la unión temporal resulte adjudicataria. 

- Suscribir el contrato correspondiente, así como las modificaciones, prórrogas, adiciones, 

liquidación y demás documentos que se produzcan en desarrollo del mismo. 

- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del 

contrato, dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones de la convocatoria. 

- Presentar los recursos pertinentes tanto en nombre de la unión temporal/consorcio como en 

nombre de sus integrantes. 

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para: 

1) LA UNIÓN TEMPORAL/EL CONSORCIO. 

2) Los miembros o los representantes legales de estos. 

El representante del CONSORCIO/UNIÓN TEMPORAL tendrá la obligación de informar a la (ENTIDAD) por 

escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella. 

PARÁGRAFO. Durante la ejecución del contrato (si llegare a ser adjudicado), las partes podrán reemplazar 

de mutuo acuerdo el representante de la UNIÓN TEMPORAL/CONSORCIO, mediante un documento 

suscrito por sus integrantes, que se comunicará a la entidad contratante. 

 

CLÁUSULA SEXTA. EXCLUSIVIDAD. Durante la vigencia del presente acuerdo, las partes se obligan a no 

participar directa o indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato relacionado con la presentación 

de otra propuesta para el proceso de selección n.° XXXXX. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. REGLAS BÁSICAS. (Establecer las reglas básicas para regular la relación interna entre 

los INTEGRANTES) 

 

CLÁUSULA OCTAVA. DURACIÓN. La duración de LA UNIÓN TEMPORAL/CONSORCIO (en caso de salir 

favorecida con la adjudicación) será igual al plazo del contrato y un (1) año más. En todo caso, LA UNIÓN 

TEMPORAL/CONSORCIO durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías 

prestadas. En caso de que la propuesta presentada por LA UNIÓN TEMPORAL/CONSORCIO no resulte 

favorecida, la vigencia del presente acuerdo se extinguirá de manera automática. 

 

CLÁUSULA NOVENA. CESIÓN. Las partes NO PODRÁN CEDER TOTAL O PARCIALMENTE su participación 

en el CONSORCIO/UNIÓN TEMPORAL entre ellos.  
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PARÁGRAFO PRIMERO. Si la cesión es a un tercero, se requiere previa aprobación escrita de la (ENTIDAD), 

que podrá reservarse el derecho de aprobar la cesión. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. FACTURACIÓN. (Ajustar según condiciones de los INTEGRANTES). 

 

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 

  días del mes de_______    del año _ por: 

 

 

 

 

NOMBRE                                                                   

C.C. n.° __________________.  

REPRESENTANTE LEGAL de __________________________.  

NIT n.° __________________.  

                                                                      

 

Acepto el nombramiento como representante de la unión temporal o consorcio (según sea el caso): 

 

 

 

NOMBRE                                                                   

C.C. n.° __________________.  

REPRESENTANTE LEGAL de __________________________.  

NIT n.° __________________.  

 

 

 


