CONVOCATORIA PÚBLICA ESPUFLAN XXX-2022
PLIEGO DE CONDICIONES - FORMULARIO 5

FORMULARIO 5 – COMPROMISO EN FIRME DE EXPEDIR
UNA GARANTIA BANCARIA

[Ciudad y Fecha]

Señor
XXX
AGENTE ESPECIAL ESPUFLAN E.S.P.
Flandes
Tolima

Mediante la suscripción de este documento, nosotros, [entidad financiera], nos
comprometemos en forma incondicional e irrevocable a expedir por cuenta de
[Proponente] y sus asociados, a favor de la ESPUFLAN E.S.P, en caso de que el
[Proponente] resulte Adjudicatario del Contrato de Operación para la Operación,
ampliación, rehabilitación y mantenimiento y gestión comercial de los servicios públicos
domiciliario de acueducto y alcantarillado del municipio de Flandes, de conformidad con el
contenido del Pliego de Condiciones de la Invitación Pública ESPUFLAN 001-2022, sus
adendas, la minuta del Contrato de Operación y sus Anexos, en la oportunidad establecida
en tales documentos, una garantía bancaria por valor de DOCE MIL MILLONES DE
PESOS M/CTE (COL$12.000.000.000.oo), para garantizar los recursos de inversión
durante los tres primeros años a cargo de [Sociedad Operadora prometida], y depositarlos
en la fiducia mercantil (Fideicomiso – Operador) que constituya el Operador de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y en el Contrato de Operación
que suscribirá ESPUFLAN E.S.P. y [Sociedad Operadora prometida], en su condición de
Adjudicatario de la Convocatoria Invitación Pública 001-2022.
El texto de la garantía bancaría será el siguiente:
ENTIDAD FINANCIERA: ________________________
Garantía Bancaria No______________
En la ciudad de_____________, el día _______de__________ de 2022, nosotros [nombre
entidad financiera], con domicilio principal en la ciudad de _______________, a petición y
por cuenta del [Proponente] y sus asociados, por la presente emitimos nuestra garantía
bancaria No. ____________ a favor de la ESPUFLAN E.S.P, por valor de DOCE
MILLONES DE PESOS M/CTE (COL$12.000.000.000.oo), para garantizar los recursos de
inversión durante los tres primeros años a cargo de [Sociedad Operadora prometida] y
depositarlos en la fiducia mercantil (Fideicomiso – Operador) que constituya el Operador
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de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y en el Contrato de
Operación que suscribirá ESPUFLAN E.S.P. y [Sociedad Operadora prometida], en su
condición de Adjudicatario de la Invitación Pública ESPUFLAN 001-2022.
La entidad financiera [nombre entidad financiera] se compromete a entregar a la fiducia
antes mencionada por cuenta de [Sociedad Operadora prometida] y como aporte de
capital, el _________ por ciento (___%) de cada uno de los aportes de capital no
efectuados por ésta hasta por el valor de _______ PESOS M/CTE (COL$______), cuando
la ESPUFLAN E.S.P lo requiera adjuntando un certificado del incumplimiento expedido por
el Interventor del Contrato.
La presente garantía estará vigente desde _________, hasta_______________ (tres (3)
años, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Operación del
Contrato).
Firma ______________________
Nombre: ____________________
Cargo: _____________________
El presente compromiso de expedición de garantía bancaria tendrá una vigencia de seis
(6) meses, contados desde la presentación de la Propuesta.
Dado en la ciudad de ____________, a los ________ (__) días del mes de ________ de
2022.

__________________________________________________
Nombre y firma del representante legal de la entidad financiera
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