
 

UT Comisión 2022 
 

Proceso de Invitación Pública 
No 01 de 2022 

 
Documento de conformación de Unión Temporal 

 
 
Bogotá D.C.22 de febrero del 2022 
 
Señores 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 
Carrera 9 No 12C-10 
Bogotá D.C.  
 
 
Ref: Invitación Pública No 01 de 2022 
 
 
Los suscritos David López Jiménez identificado con cedula de ciudadanía 1.053.777.918, Pedro 
Javier Sarmiento Charry identificado con cedula de ciudadanía 7.171.805, debidamente autorizados 
para actuar en nombre y representación de VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S. y DU BRANDS S.A.S. 
respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Unión 
Temporal para participar en el proceso de la referencia, cuyo objeto es: 
 
 “Prestación de servicios de un operador logístico para la organización, operación y ejecución de la 
realización de eventos institucionales en cumplimiento de las obligaciones misionales y funcionales de la 
Comisión de la Verdad” y, por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 

1. La duración de esta unión temporal será igual al término de ejecución del contrato y dos (2) 
año más. 
 

 
2. La Unión Temporal está integrada por: 

 
 

NOMBRE DEL 
ASOCIADO 

NIT 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

TERMINOS Y EXTENSION 
DE LA PARTICIPACION 
DE CADA INTEGRANTE 

DU BRANDS S.A.S. 900.275.221-6 50% 
Dirección administrativa, 
financiera, técnica y 
operativa del proyecto. 

VIAJES TOUR 
COLOMBIA S.A.S. 

900.630.951-7 50% 
Dirección administrativa, 
financiera, técnica y 
operativa del proyecto. 

 
 

3. La Unión Temporal se denomina UT Comisión 2022 
 

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. 
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5. Las actividades que se van a desarrollar por cada uno de los integrantes de la Unión 

Temporal son: 
 

INTEGRANTE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

DU BRANDS S.A.S. 
Dirección administrativa, financiera, técnica y 
operativa del proyecto. 

VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S. 
Dirección administrativa, financiera, técnica y 
operativa del proyecto. 

 
6. El representante de la Unión Temporal es David López Jiménez, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 1.053.777.918 y como representante legal suplente a Pedro Javier 
Sarmiento Charry, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.171.805, quienes estarán 
expresamente facultados 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. La sede de la Unión Temporal es: 

 
Dirección de correspondencia Cra 13 No. 79 - 10 
Dirección electrónica; licitaciones@dubrands.com/licitaciones@viajestourcolombia.com  
Teléfono 601 4674698  
Ciudad Bogotá D.C. 

 
8. FACTURACIÓN: En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, en 

relación con la facturación manifestamos que esta se realizará a nombre de la UNIÓN 
TEMPORAL y los recursos producto de la ejecución del contrato se recibirán en una única 
Cuenta Corriente o encargo fiduciario a nombre de la Unión Temporal, con destinación 
específica para ejecución del contrato objeto por la cual esta es conformada. La cuenta o 
encargo fiduciario se manejará con la sola firma del representante legal de la UT, quien a su 
vez estará a cargo de la contabilidad de la Unión Temporal. La Unión Temporal allegará la 
fotocopia del Registro Único Tributario RUT actualizado, a la firma del contrato. 
 

 
9. ARTICULO 12. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE- EL presente Acuerdo se rige por las leyes de 

la República de Colombia, en especial en lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y demás 
disposiciones complementarias. 
 

 
En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de febrero de 2022. 
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Por DU BRANDS S.A.S.  
 
 
 
 
__________________ 
Firma 
Representante Legal 
Nombre: Pedro Javier Sarmiento 
C.C. 7.171.805 
 
 
Por VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S.  
 
 
 
 
__________________ 
Firma 
Representante Legal 
Nombre: David López Jiménez 
C.C. 1.053.777.918 
 
 
En aceptación del nombramiento, 
 
 
 
 
_______________________ 
Firma 
Nombre: David López Jiménez 
C.C 1.053.777.918 
Representante Legal Principal UT Comisión 2022 
 
 
 
________________________ 
Firma  
Nombre: Pedro Javier Sarmiento 
C.C. 7.171.805 
Representante legal Suplente UT Comisión 2022 


