EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO S.A ESP - EMPOPASTO
TÉRMINOS DE REFERENCIA
PROCESO DE CONCURRENCIA DE OFERENTES Nº 01 DE 2015

FORMULARIO 6
COMPROMISO DE SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL POR PARTE DE
SUBORDINADAS
SOLO APLICA PARA PROPONENTES ORGANIZADOS COMO EMPRESAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICIALES

[Insertar ciudad y fecha]

Señores
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO S.A ESP - EMPOPASTO
Pasto (Nariño)
Los suscritos a saber: (i) __________________________________________,
identificado con documento de identidad No. ________________________,
expedido en ______________________; domiciliado en la ciudad
de___________________,
en
mi
condición
de
representante
de
_______________________________________
[insertar
nombre
del
Proponente], y; (ii) __________________________________________,
identificado con documento de identidad No. ________________________,
expedido en ______________________; domiciliado en la ciudad
de___________________,
en
mi
condición
de
representante
de
_______________________________________ [insertar nombre de la
sociedad subordinada del Proponente], empresa de servicios públicos mixta,
sociedad subordinada de _____________ 1, en los términos previstos sobre el
particular en el Código de Comercio, nos comprometemos irrevocablemente
para con la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO S.A ESP:
1. En el evento que _____________ 2 resulte favorecido con la Selección
dentro del Proceso de Concurrencia de Oferentes, a suscribir y pagar el cien
por ciento (100%) de las DOCE MIL Acciones clase B de la Sociedad, según
lo previsto en el Artículo 8 de la minuta de Estatutos, de la siguiente
manera:
1.1. _____________ 3 suscribirá y pagará _______ [insertar número de
acciones a suscribir por parte del Proponente], correspondiente al ___%
del total de Acciones clase B de la Sociedad, según lo previsto en el
Artículo 8 de la minuta de Estatutos;

1

Indicar el nombre del Proponente.
Indicar el nombre del Proponente.
3
Indicar el nombre del Proponente.
2
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1.2. _____________ 4 suscribirá y pagará _______ [insertar número de
acciones a suscribir por parte de la sociedad subordinada del
Proponente], correspondiente al ___% 5 del total de Acciones clase B de
la Sociedad, según lo previsto en el Artículo 8 de la minuta de Estatutos;
Atentamente,
Firma:
Nombre representante legal de la sociedad subordinada del Proponente:
Sociedad subordinada del Proponente:

Firma:
Nombre representante legal del Proponente:
Empresa Proponente:

4

Indicar el nombre sociedad subordinada del Proponente.
A partir de lo establecido en el último párrafo del numeral 3.1.1 de los TDR, las ESP Mixtas subordinadas
del Proponente de naturaleza oficial podrá suscribir un porcentaje no mayor al cinco por ciento (5%) del
capital de la Nueva ESP Mixta.
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