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FORMULARIO 3
PROPUESTA ECONÓMICA
[Insertar ciudad y fecha]

Señores
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO S.A ESP - EMPOPASTO
Pasto (Nariño)
El suscrito: __________________________________________, identificado
con documento de identidad No. ________________________, expedido en
______________________;
domiciliado
en
la
ciudad
de___________________,
en
mi
condición
de
representante
de
_______________________________________
[insertar
nombre
del
Proponente], de conformidad con lo establecido en el numeral 4.2.2 de los
Términos de Referencia y para todos los efectos previstos en el numeral 5.5 de
los TDR y en la minuta de Estatutos, mediante le presente documento presento
la Propuesta Económica del Proponente que represento, en los siguientes
términos:
1. PROPUESTA DE APORTE DE CAPITAL A FAVOR DE LA ESP MIXTA:
En el evento que el Proponente que represento resulte favorecido con la
Selección, ofrezco de manera irrevocable suscribir DOCE MIL (12.000)
Acciones Clase B de la Nueva Empresa de Servicios Públicos Mixta por valor de
DOCE MIL MILLONES DE PESOS ($12.000.000.000), en los términos previstos
en el artículo 8 de la minuta de Estatutos.
En consecuencia, y para los efectos previstos en los Artículos 9 y 12 de los
Estatutos, el Proponente que represento se compromete a pagar el 100% del
capital suscrito por éste en la fecha de suscripción de los Estatutos de la
siguiente manera:
1.1. La suma de ______________ MILLONES DE PESOS ($_______)
correspondiente al ___% de las acciones clase B que suscribió en virtud de lo
establecido en el Artículo 8 de los Estatutos, mediante pago en efectivo a favor
de la ESP Mixta;
1.2. La suma de ______________ MILLONES DE PESOS ($_______)
correspondiente al ___% de las acciones clase B que suscribió en virtud de lo
establecido en el Artículo 8 de los Estatutos, mediante el aporte en especie del
derecho de propiedad a favor de la Sociedad de las licencias y la
implementación del siguiente software: (i) Sistema de información
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gerencial/financiero (ERP); (ii) Sistema de información comercial, y; (iii)
Sistema de Información Recursos Humanos/Administrativo, siguiendo en todo
caso lo previsto en el acápite “aporte de capital” del Anexo Técnico; así como
todas las actualizaciones y mantenimiento que dicho software requiera durante
los cinco (5) años siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de Operaciones.
Dicho valor fue establecido con base en la valoración realizada por el
Proponente, sobre la cual éste declara que se encuentra conforme a lo previsto
en los artículos 19 N° 19.17 de la ley 142 de 1994 y 126 y siguientes del
Código de Comercio.
2. PROPUESTA DE PAGAR A FAVOR DE EMPOPASTO POR ACCEDER AL
MERCADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PASTO
En el evento que el Proponente que represento resulte favorecido con la
Selección, ofrezco de manera irrevocable pagar a favor de EMPOPASTO antes
de la fecha de suscripción de los Estatutos la suma de ______________
MILLONES DE PESOS ($_______) por acceder al mercado de la prestación de
los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Pasto, a través de la
Nueva Empresa de Servicios Públicos Mixta.

Es entendido por el Proponente que el ofrecimiento de dicho valor lo hace sin
perjuicio de la obligación a su cargo de realizar los aportes de capital de la ESP
Mixta que le corresponden en virtud de los Estatutos, en el evento que éste
resulte favorecido con la Selección.
Atentamente,

Nombre del Proponente:
_______________________________________________
Nombre y firma del representante legal o apoderado del Proponente

