
 

 

FORMULARIO No. 6 CARTA COMPROMISO DE ASOCIACIÓN Y DE 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA  
  

(ACUERDO ENTRE LAS PARTES)  

El acuerdo entre las Empresas deberá indicar en su primera parte:  

Nombre del Representante Legal o Apoderado Especial de cada una de las Empresas que participan del 

acuerdo, indicando los datos generales de las personas, número de cédula de identidad personal o número 

de pasaporte, lugar de domicilio, entre otras.  

Datos generales de las Empresas, indicando nacionalidad, información de tipo legal como:   escritura 

pública de constitución de cada una de las Empresas, número de registro como corporación, entre otras.  

En cuanto al contenido de este Acuerdo, el mismo deberá incluir por lo menos, las siguientes cláusulas:  

  

CLAUSULA PRIMERA:   Que las Empresas que conforman el Consorcio se comprometen a participar de 

manera conjunta en el acto de Convocatoria Abierta para Contratar por Mejor Valor, para la realización 

del proyecto denominado: “___________”  

  

CLAUSULA SEGUNDA:   Las partes acuerdan que, para la eventual ejecución de los trabajos, en caso de 

adjudicarse el proyecto señalado en la cláusula primera, las Empresas, ______________________ 

(Mencionar cada una de ellas), formarán un consorcio ó Joint Venture cuya duración se limitará al tiempo 

que dure la realización del Proyecto señalado en la Cláusula Primera.  

  

CLAUSULA TERCERA:   Las Empresas (Nombres de las Empresas) se comprometen, en caso de ser 

seleccionadas para ejecutar los trabajos, a realizarlos con las mejores normas profesionales y técnicas e 

igualmente asignar a los profesionales del más alto nivel.  

  

CLAUSULA CUARTA:   Las Empresas ____________________________ (Mencionar cada una de ellas), 

acuerdan que, en caso de ejecución de los trabajos cada parte, asignarán un representante con amplios 

poderes y disponible por todo el tiempo que se requiera, para atender tanto el programa de trabajo que 

se elabore, como para cualquier otro asunto que requiera de su presencia.  

  

CLAUSULA QUINTA:   Las partes acuerdan que nombran a _________________________ como 

Representante Único del Consorcio, quién coordinará las tareas técnicas y profesionales que demande el 

proyecto señalado en la cláusula primera del presente acuerdo.  

  



  

  

CLAUSULA SEXTA: Las partes acuerdan que, dentro del Consorcio, la 

Empresa________________________ asumirá la coordinación y responsabilidad técnica final por la 

ejecución del proyecto, señalado en la cláusula primera del presente acuerdo.  

  

CLAUSULA SÉPTIMA:   Las partes que presentan esta oferta en conjunto, responden conjunta y 

solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del CONTRATO.  

 

Estando las partes de común acuerdo, se firma el presente documento, en la ciudad 

de________________ a los _____días del mes__________________ de dos mil ______ (201__).  

  

  

_________________________                                    _________________________  

Representante Legal                                                      Representante Legal  

o Apoderado Especial                                                    o Apoderado Especial  

Compañía_________________                   Compañía_________________  

  

  

Nota: Esta carta deberá ser firmada por el Representante Legal de cada empresa que conforma el 

Consorcio y presentarse debidamente autenticada. En caso de provenir del extranjero deberá presentarse 

debidamente autenticada por el cónsul de País de origen y verificada por el Ministerio de relaciones 

Exteriores o en su lugar, apostillada.   

 


