CONCURSO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EL
DISEÑO DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSE DE CALDAS EN LA CIUDADELA EDUCATIVA
EL PORVENIR-BOSA.

DOCUMENTO PARA CONFORMAR CONSORCIO
Los suscritos,................................................. (NOMBRES DE LAS PERSONAS
NATURALES) obrando en nombre propio (Y/0 DE LOS REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS), en representación de, ………………………….. constituida
mediante Escritura Pública No. ......... y registrada ......................... y .................,
debidamente autorizados por los Estatutos de la o las Sociedades o Asociaciones para
conformar consorcio y comprometer a la empresa, (o por las actas de las Juntas Directivas
Nos........ que adjuntamos) atentamente les manifestamos que de conformidad con el
Artículo 7 numeral 1º. de la Ley 80 de 1.993, conformamos CONSORCIO para presentar
conjuntamente nuestra PROPUESTA en el CONCURSO DE ANTEPROYECTO
ARQUITECTÓNICO PARA ELDISEÑO DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA CIUDADELA EDUCATIVA EL PORVENIR-BOSA
para suscribir y ejecutar el contrato que llegare a adjudicarse, el cual se rige por las
siguientes cláusulas:
1. DENOMINACIÓN - La agrupación empresaria) que conformamos se denomina
CONSORCIO ........................................
2. OBJETO - El objeto del CONSORCIO es presentar la propuesta, dentro del
CONCURSO ..............................................., suscribir y ejecutar el contrato en caso de serle
adjudicado.
3. REPRESENTANTE LEGAL - El CONSORCIO nombra como Representante Legal al
Sr........................................ (persona natural o representante legal de persona jurídica) y
como suplente a .......................... con poderes amplios y suficientes para presentar la
propuesta, así como para suscribir el contrato que de la adjudicación se derive y para todos
los efectos legales.
4. RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN DE LAS FIRMAS QUE CONFORMAN EL
CONSORCIO - Cada uno de los miembros que conforman EL CONSORCIO, responderá
solidariamente por la presentación de la propuesta, por la suscripción, ejecución y
cumplimiento del contrato, en caso de que les sea adjudicado, de acuerdo con lo estipulado
en las Condiciones de Contratación.
5. PARTICIPACIÓN Y PORCENTAJE - Para todos los efectos contractuales y legales
manifestamos que en el Consorcio participa el Arquitecto .............................., con Tarjeta
Profesional N° ............................... y el porcentaje de cada uno de los miembros es el
siguiente: (Describir el porcentaje con que cada miembro participa en el consorcio).
1.
2.

MIEMBRO
%
TOTAL............. 100%

6. DURACIÓN - El término de duración del Consorcio será IGUAL al término de duración
del contrato que se celebre con LAS ENTIDAD PROMOTORA y un año más. Las partes no
podrán revocar el convenio de Consorcio mientras no haya concluido plenamente de
acuerdo con la Ley, la prestación de los servicios contratados.
7. DOMICILIO - El domicilio principal del CONSORCIO será en ............................. donde
recibirá todas las comunicaciones.

Para constancia de nuestra voluntad de conformar el Consorcio (nombre................) y de
nuestras obligaciones, se firma el presente documento en la Ciudad de ..........……. a los
(...) días del mes de ........ ......del 2.006.
Atentamente,

FIRMAS AUTENTICADAS (PERSONAS NATURALES O REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS), CON SUS CORRESPONDIENTES CEDULAS DE
CIUDADANÍA.
Y ..........................................

Representante legal del Consorcio

