
 

  

Modelo de Garantía de Deudor Solidario 
 
El suscrito, XXXXXXXXXXXXX, natural de XXXXXXXXXXX, XXXX, mayor de edad, domiciliado 
en XXXXXXXXXXXXX identificado con la cédula de XXXXXXXX número XXXXXXX, 
manifiesto: 1. Que con el carácter de “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” obro en nombre y 
representación de XXXXXX(EMPRESA MATRIZ), sociedad constituida con arreglo a las 
leyes de XXXXXX, según los documentos y certificados que acreditan la constitución, 
existencia y representación de dicha sociedad debidamente legalizados, particularmente 
con el Acta de la Junta Directiva de fecha XXXXXX de XXXXXXXXX de XXXXX. 2. Que fue 
autorizado sin limitación alguna por la Junta Directiva para otorgar y suscribir todos los 
documentos para garantizar solidariamente todas las obligaciones que 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sociedad organizada con arreglo a las leyes de XXXXXXXXXXXX, 
cuyo capital es 100% de propiedad de XXXXXX (EMPRESA MATRIZ) y su sucursal 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adquiera por el Contrato de Exploración y Producción de 
Hidrocarburos No. xxxx celebrado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, 
en adelante ANH, para el sector denominado “xxxx”, o por los perjuicios derivados del 
incumplimiento de esas obligaciones. 3. Que no existe disposición legal o estatutaria que 
prohíba a XXXXXX(EMPRESA MATRIZ), el otorgamiento de la presente garantía para 
responder solidariamente de las obligaciones derivadas de este contrato o por los 
perjuicios derivados del incumplimiento de ellas, ni para la suscripción del mismo para 
perfeccionar esta garantía. 4. Que no existe contrato alguno celebrado por 
XXXXXX(EMPRESA MATRIZ), que le prohíba o impida el otorgamiento de la presente 
garantía de responder solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos No. xxxxx “xxxxxx”, o por los 
perjuicios derivados del incumplimiento de ellas. 5. Que bajo la gravedad del juramento 
expreso que no estoy incurso en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para 
suscribir el presente contrato como garante solidario en los términos de la ley colombiana, 
comprometiéndose XXXXXX(EMPRESA MATRIZ) consecuentemente, a adelantar y culminar 
todas y cada una de las actividades y obligaciones que se derivan del objeto del contrato 
de Exploración y Producción de Hidrocarburos No. xxxx “xxxxx”, de tal manera que será 
asimismo responsable solidariamente ante la ANH por los perjuicios en caso de cualquier 
incumplimiento de dicho contrato, sin limitación alguna. 6. Que por ser XXXXXX(EMPRESA 
MATRIZ) garante solidario de XXXXXXXXXXXXXXXXX reconoce y acepta que carece de 
derecho para invocar el beneficio de excusión y cualquier otro beneficio reconocido a los 
fiadores no solidarios. Por consiguiente se obliga a responder del cumplimiento o por los 
perjuicios originados en el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos No. xxxx  “xxxxx” de manera directa y 
principal. 7. Que XXXXXX(EMPRESA MATRIZ), ha acreditado que tiene y se obliga a 
mantener la capacidad financiera, la competencia técnica y las habilidades profesionales 
necesarias para ejecutar las actividades de que trata el contrato de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos No. xxxx “xxxxx”.  
 
Suscrita en__________el día_____de ___2012 
XXXXXX(EMPRESA MATRIZ)  
XXXXXXXXXXXXXXXREPRESENTANTE LEGAL 
 


