
ANEXO 4. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE LA ÚNION TEMPORAL 
 
 
Ciudad y Fecha  
 
 
Señores  
FINAGRO  
Ciudad.  
 
 
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 este documento, que hemos convenido 

constituir una UNIÓN TEMPORAL, para participar en el proceso de invitación 

pública número ______ de 2013 a hacer ofrecimientos para la contratación 

de los servicios para la realización de auditorías técnicas a las operaciones 

de crédito de fomento agropecuario año  2013 y por lo tanto, expresamos lo 

siguiente:  

 
1. La duración de esta unión temporal será igual al término de la ejecución y 
liquidación del contrato y dos (2) años más, incluida la liquidación.  
 
2. La unión temporal está integrado por:  
 

NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE 
PARTICIPACIÓN EN LA 

PROPUESTA (%) (2) 

COMPROMISO 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO (1) 

   

 
(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los 
integrantes.  
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, 
debe ser igual al 100%. 
 

3. La unión temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL _____________________.  
 
4. La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria en 
cuanto a todas y cada una de las obligaciones derivadas del ofrecimiento y del 
contrato. En consecuencia las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten 
en desarrollo de la presentación del ofrecimiento, ejecución del contrato y 
liquidación del mismo afectaran de manera igual a cada uno de sus miembros.  



5. El representante 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, firmar el 
contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la 
ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.  
 
6. De igual forma se designa como suplente del representante de la unión 
temporal a  ____________________________ (indicar el nombre), identificado 
con C. C. No. ______________ de ____________________, quien lo reemplazará 
en caso de ausencia temporal o definitiva. 
 
7. La sede de la unión temporal es:  
 
Dirección de correo ___________________________________________  
Dirección electrónica ___________________________________________  
Teléfono ___________________________________________  
Telefax ___________________________________________  
Ciudad ___________________________________________  
 
8. Los representantes legales de cada uno de los integrantes de la unión temporal 
declaran que conocen y aceptan los términos de referencia de la invitación pública 
número ________ de 2013 a hacer ofrecimientos para la contratación de los 
servicios para la realización de auditorías técnicas a las operaciones de crédito de 
fomento agropecuario año 2013, que responden solidariamente tanto por la 
veracidad de la información como por las demás manifestaciones incluidas en los 
documentos y en el ofrecimiento, así mismo manifiestan que las condiciones del 
documento de la unión temporal no podrán ser modificadas sin previo 
consentimiento escrito de FINAGRO,  y adicionalmente expresan que no habrá 
lugar a cesión de ninguno de los miembros de la unión temporal. 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ 
2013.  
 
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)  
(Nombre y firma del representante legal de la unión temporal) 

 


