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ANEXO 10 

COMISIÓN DE ÉXITO 

 

 

Vincular a un inversionista que actúe como Aliado Estratégico de la Promotora Energética del Centro 
S.A.S. E.S.P. para que asuma por su cuenta y riesgo el diseño final, la financiación, construcción, 
puesta en funcionamiento, operación, administración y mantenimiento del Proyecto, así como la 
actividad de generación y comercialización de la energía eléctrica producida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS NO. 001 DE 2020 

 

Manizales, Caldas 

Octubre de 2020 
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Señores  
 
PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P 
Carrera 23 C No. 62-53. Edificio Pranha-Centro Empresarial Of. 1004 
Manizales, Caldas 
 

Ref. Compromiso de pago de la Comisión de Éxito contemplada dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas No. 001 de 2020 

 

El suscrito_____________________, con Cédula de Ciudadanía No. ___________________ 
legalmente autorizado para actuar en nombre de _______________________________habiendo 
examinado cuidadosamente y aceptando el Pliego de condiciones y sus anexos, así como todos los 
documentos e información disponible para el efecto, me comprometo a realizar el pago de la 
Comisión de Éxito a favor de la banca de inversión cuyo valor y forma de liquidación se encuentra 
publicado en el Data Room de la Solicitud Pública de Ofertas No. 001 de 2020.  

Adicional a lo anterior, manifiesto y acepto de forma clara y expresa que el pago de la Comisión de 
Éxito, así como la emisión del correspondiente paz y salvo por parte de la banca de inversión son 
requisitos fundamentales para la suscripción del contrato de Alianza Estratégica.  

Atentamente,  

 

Nombre de la Empresa:  
NIT:  
Nombre del representante legal:  
C.C. No. 
Dirección: 
Ciudad: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
(Firma del Representante Legal) 
 

  


