ANEXO 11

MODELO - GARANTÍA DE CASA MATRIZ

GENERALIDADES
La omisión de la Garantía de Casa Matriz, así como los documentos que acrediten la existencia y representación
legal de dicha Casa Matriz serán subsanables en el término que la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.
ESP (LA EMPRESA) señale para el efecto.
La Garantía de Casa Matriz debe diligenciarse por los MANIFESTANTES esencialmente en los términos y
condiciones del presente Anexo.
A manera enunciativa, a continuación se listan algunos elementos que LA EMPRESA considera esenciales:

(i)

Debe ser efectiva desde el momento de suscripción del Contrato ante cualquier incumplimiento del
CONTRATISTA.

(ii)

Su objeto es garantizar las obligaciones contractuales y los daños y perjuicios que ocasione el
CONTRATISTA a LA EMPRESA, al igual que prestar directa o indirectamente la asistencia técnica
requerida para la debida ejecución del Contrato.

(iii)

Es irrevocable e incondicional y se mantiene vigente hasta que la totalidad de las obligaciones del
CONTRATISTA se hallen extintas.

(iv)

Ante un incumplimiento del CONTRATISTA el Garante debe responder de manera solidaria ante el
requerimiento simple del Beneficiario, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Cuarta del
presente documento.

(v)

El Garante no podrá excusar el cumplimiento de sus obligaciones bajo esta garantía alegando la
posibilidad del Beneficiario de recurrir a otras garantías o la capacidad del Beneficiario de mitigar o
evitar los daños y/o perjuicios causados por el incumplimiento del CONTRATISTA.

(vi)

El Garante no podrá incluir a su favor derechos o prerrogativas que extralimiten las otorgadas al
CONTRATISTA bajo el Contrato.

(vii)

El Garante no podrá ceder o delegar las obligaciones de esta Garantía sin el previo consentimiento
escrito del Beneficiario.

(viii)

No aplica el beneficio de excusión.

(ix)

La ley aplicable es la colombiana

(x)

Para la resolución de diferencias debe aplicarse lo previsto en el Contrato.

Durante el periodo de evaluación, LA EMPRESA determinará si la Garantía de Casa Matriz presentada por cada
Participante cumple con las condiciones que se establecen en este documento y de considerarlo pertinente,
solicitará a los MANIFESTANTES que realicen los ajustes pertinentes señalando un prudente periodo de tiempo
para este efecto.

CLÁUSULAS
__________________________ (DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA MATRIZ QUE EMITE LA GARANTIA) (el “Garante”), como
garantía por el apropiado y cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas hasta el día de hoy y a futuro por
______________ (DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA GARANTIZADO) (el “CONTRATISTA”), frente a la
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP (el “Beneficiario”) con base en el Contrato No.
________________ (SOLO DEBE DILIGENCIARSE AL MOMENTO DE SUSCRIBIR UN EVENTUAL CONTRATO) (el “Contrato”); mediante este
instrumento de forma incondicional e irrevocable garantizamos como obligado principal y solidario, tanto el
cumplimiento apropiado y cabal de todas sus obligaciones, como de los daños y/o perjuicios generados al
Beneficiario por el CONTRATISTA.
PRIMERO.- EFECTIVIDAD
Esta garantía es otorgada de manera incondicional e irrevocable por el Garante como deudor principal a favor
del Beneficiario desde el mismo momento en que el CONTRATISTA suscriba el Contrato y será efectiva ante
un incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA y/o en caso de que el CONTRATISTA haya causado
al Beneficiario daños y/o perjuicios. En estos casos el Garante responderá al Beneficiario de manera solidaria,
ante el requerimiento simple del Beneficiario.
SEGUNDO.- VIGENCIA
Esta garantía se extiende de manera incondicional e irrevocable por el Garante como deudor principal a favor del
Beneficiario desde el momento en que el CONTRATISTA suscriba el Contrato y se mantendrá vigente,
incondicional, irrevocable y exigible hasta cuando las obligaciones del CONTRATISTA con el Beneficiario hayan
sido totalmente cumplidas a satisfacción de éste y se encuentren extintas, incluyendo cualquier modificación o
extensión a las obligaciones o su plazo de cumplimiento. Por lo tanto, esta garantía cubre tanto la etapa de
ejecución del Contrato como su liquidación.
TERCERO.- BENEFICIO DE EXCUSIÓN
El Beneficiario no tendrá la obligación de buscar en primer término la satisfacción de las obligaciones o el pago
de los daños y/o perjuicios ocasionados durante la etapa previa, la etapa de ejecución, o la liquidación del
Contrato por parte del CONTRATISTA y podrá solicitar el cumplimiento de las obligaciones directamente al
Garante; sin que sea tampoco necesario iniciar cualquier otro tipo de acción o procedimiento.
El Garante no alegará en ningún momento que el Beneficiario pudo haber evitado o mitigado los daños y/o
perjuicios causados por el incumplimiento del CONTRATISTA, o exigirá el cumplimiento de ningún requisito o
condicionamiento para hacer efectiva la Garantía diferentes a las definidas en el siguiente numeral. El Garante
tampoco podrá solicitar o excusar el cumplimiento de sus obligaciones, solicitando o alegando la posibilidad del
Beneficiario de recurrir a cualquier otra garantía existente en cualquier tiempo en su favor.
CUARTO.- EJECUCIÓN
El Garante cumplirá directamente las obligaciones incumplidas del CONTRATISTA y responderá por los daños
y/o perjuicios ocasionados por este, dentro del plazo perentorio establecido por el Beneficiario en la
comunicación escrita que le dirija para hacer efectiva la presente Garantía.
En dicha comunicación escrita dirigida al Garante, el Beneficiario incluirá una declaración donde manifieste que
el CONTRATISTA ha incumplido sus obligaciones, especificando las obligaciones incumplidas y/o, de
presentarse, el monto de los daños y/o perjuicios ocasionados. Tal comunicación será entendida como el
requerimiento simple por parte del Beneficiario para la obtención de los pagos a que haya lugar.
El Garante pagará todos los costos en que haya incurrido el Beneficiario para hacer efectiva esta Garantía.
Cualquier tipo de error o demora por parte del Beneficiario en el ejercicio de cualquiera de sus derechos no
constituirá impedimento o renuncia para corregir su error o demora y así hacer efectivo dicho derecho.
QUINTO.- CONTINUIDAD

Todas las obligaciones del Garante contenidas en este documento serán exigibles tanto al Garante como a las
sociedades en que se transforme y o que resulten de cualquier transformación, escisión, fusión o absorción. Así
deberá quedar contemplado en los documentos que instrumenten dichas transformaciones, escisiones, fusiones
o absorciones; en caso contrario, la presente garantía podrá hacerse inmediatamente exigible por el Beneficiario,
quien adicionalmente podrá exigir el cumplimiento de las cláusulas de apremio contenidas en el Contrato, en sus
correspondientes pólizas o en cualquier otro documento, sin perjuicio de la reclamación por los daños y/o
perjuicios que eventualmente se ocasionen.
SEXTO.- INTEGRIDAD
El Garante al suscribir este documento acepta como propias la totalidad de las obligaciones asumidas por el
CONTRATISTA en virtud del Contrato, su etapa previa y su liquidación. En consecuencia el Garante acepta ser
parte del Contrato de manera íntegra y sujetarse completamente a sus disposiciones, en particular, aunque sin
limitarse a ellas, respecto de las estipulaciones acerca de exigibilidad de las obligaciones y resolución de disputas.
SÉPTIMO.- CESIÓN
El Garante no cederá o delegará las obligaciones derivadas de este documento sin el previo consentimiento
escrito del Beneficiario, cualquier cesión o delegación que no cuente con dicho consentimiento se entenderá
como no válida entre las partes (Beneficiario, CONTRATISTA y Garante) ni ante terceros.
OCTAVO.- MODIFICACIONES
Cualquier modificación a esta Garantía será válida únicamente mediante documento escrito firmado por las
partes.
NOVENO.- LEY APLICABLE
Esta Garantía y las obligaciones generadas conforme a ella estarán sometidas y serán interpretadas de acuerdo
con la Ley colombiana.
DÉCIMO.- NOTIFICACIONES
Todas las comunicaciones relativas a esta Garantía deberán ser por escrito, y remitidas mediante fax, mail o
correo certificado a las siguientes direcciones:
(i) Al Beneficiario
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP
__________________
__________________
__________________
__________________
(ii) Al Garante
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Cualquier modificación a estas direcciones deberá ser informado por escrito con mínimo tres (3) días hábiles de
anterioridad a hacerse efectivo.
UNDÉCIMO.- DECLARACIONES Y REPRESENTACIONES
El Garante mediante este documento expresamente declara:

11.1

Que quien suscribe el presente documento actúa con el carácter de __________________ y en
consecuencia obra en nombre y representación del Garante, sociedad constituida con arreglo a las leyes

de ________, según los documentos y certificados que acreditan la constitución, existencia y
representación de dicha sociedad debidamente legalizados, y que se adjuntan al presente documento.

11.2

Que quien suscribe el presente documento se encuentra autorizado sin limitación alguna por la Junta
Directiva, o el órgano social competente, para otorgar y suscribir todos los documentos necesarios para
garantizar solidariamente todas las obligaciones que el CONTRATISTA adquiera en virtud del Contrato
o por los daños y/o perjuicios que ocasione el CONTRATISTA al Beneficiario, y que no se requiere
ninguna otra aprobación adicional por parte de los órganos sociales del Garante, o de cualquier otra
sociedad o de ningún ente gubernamental para la emisión, ejecución y cumplimiento de esta Garantía,
excepto por los que ya han sido obtenidos previamente antes de su emisión, y que se adjuntan al presente
documento.

11.3

Que no existe disposición legal o estatutaria que prohíba al Garante, el otorgamiento de la presente
Garantía para responder solidariamente de las obligaciones derivadas de este Contrato o por los daños
y/o perjuicios que ocasione el CONTRATISTA al Beneficiario, ni para la suscripción del mismo para
perfeccionar esta garantía y que dentro de su objeto social se encuentra el emitir, ejecutar y cumplir esta
clase de garantías.

11.4

Que no existe contrato o convenio alguno celebrado por el Garante, que le prohíba o impida el
otorgamiento de la presente Garantía de responder solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de este Contrato, o por los daños y/o perjuicios que ocasione el CONTRATISTA
al Beneficiario.

11.5

Que ni el Garante ni sus representantes, ni accionistas, ni miembros junta, ni otros empleados directivos
están incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para suscribir la presente Garantía
como garante solidario en los términos de la ley colombiana, lo que implica que el Garante, sujeto a lo
dispuesto en este Contrato, se compromete a adelantar y culminar todas y cada una de las actividades
y obligaciones que se derivan del objeto del Contrato, de tal manera que será asimismo responsable
solidariamente ante el Beneficiario por los daños y/o perjuicios que se ocasione el CONTRATISTA, sin
limitación alguna.

11.6

Que por ser el Garante deudor solidario del CONTRATISTA reconoce y acepta que carece de derecho
para invocar el derecho de excusión o cualquier otro beneficio reconocido a los fiadores no solidarios.
Por consiguiente se obligará, en los términos del presente documento y de la ley Colombiana, a responder
solidariamente por el cumplimiento del Contrato o por los daños y/o perjuicios originados por el
CONTRATISTA.

11.7

Que el Garante ha acreditado que tiene y se obliga a mantener la capacidad _________________
_________________ (diligenciar: financiera, técnica, o financiera y técnica, según aplique) y las
habilidades profesionales necesarias para ejecutar las actividades de que trata el Contrato.

11.8

Que el CONTRATISTA para efectos de la acreditación de requisitos mínimos o la asignación de puntaje
dentro del proceso que llevará a la celebración del Contrato, ha aportado la experiencia del Garante
como su matriz y/o de subordinadas (diferentes del propio CONTRATISTA).

11.9

Que el Garante es matriz o controlante del CONTRATISTA, por ser propietario directa o indirectamente
del XX% de su capital social.

DUODÉCIMO.- ASISTENCIA TECNICA

12.1

El Garante se obliga a prestar asesoría técnica y operativa al CONTRATISTA directamente, o a través
de cualquiera de sus subordinadas, en aquellos aspectos y actividades cuya experiencia haya sido
acreditada por el Garante o por subordinadas del mismo (diferentes del propio CONTRATISTA), para
efectos de la acreditación de requisitos mínimos o de la asignación de puntaje del CONTRATISTA.

12.2

El Garante se obliga a prestar asesoría técnica y operativa al CONTRATISTA directamente, o a través
de cualquiera de sus subordinadas (diferentes del propio CONTRATISTA), en todos aquellos aspectos y
actividades en que el Beneficiario manifieste la necesidad o conveniencia de hacerlo ante una prestación
no completamente satisfactoria del servicio por parte del CONTRATISTA, o cuando el Beneficiario
prevea tal circunstancia.

12.3

La presente obligación de asistencia técnica conlleva una estipulación a favor del Beneficiario, de
conformidad con el artículo 1506 del Código Civil, y una aceptación a la misma por parte del Garante y
el CONTRATISTA. En consecuencia, el Beneficiario podrá solicitar al Garante cumplir el compromiso
de brindar asesoría técnica al CONTRATISTA, asumido en virtud a la suscripción de este documento.

12.4

La obligación de asistencia técnica contenida en esta cláusula tiene el propósito de garantizar por parte
del Garante, el satisfactorio cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud
del Contrato. En consecuencia dicha asistencia técnica deberá prestarse por parte del Garante en las
condiciones que satisfagan las necesidades del Beneficiario en cuanto la ejecución del Contrato por
parte del CONTRATISTA y deberá prestarse de manera permanente por parte del Garante,
independientemente de la aplicación de las demás obligaciones contenidas en este documento.

DECIMOTERCERO.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las controversias respecto a esta Garantía o que la involucren, serán resueltas aplicando la cláusula 20.
RECLAMOS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE prevista en el Contrato.
Esta garantía es expedida en dos originales del mismo contenido, uno que será entregado al Beneficiario y otro
que será entregado al Garante, el día _____ de ______ de 20XX.
_______________________________ (FIRMA AUTORIZADA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO DEL GARANTE)
_______________________________ (NOMBRE DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO DEL GARANTE)
C.C. ______________________
___________________________ (CARGO)
__________________________ (DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA MATRIZ QUE EMITE LA GARANTIA)
Anexos:
- Certificado de Cámara y Comercio, o documento que hace sus veces, de ______________ (DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DE LA MATRIZ QUE EMITE LA GARANTIA).

- Certificado de Cámara y Comercio, o documento que hace sus veces, de ______________ (DENOMINACION O RAZÓN
.
- Copia del acta de Junta Directiva y demás documentos de autorización (SÓLO DE HABER SIDO NECESARIA).

SOCIAL DEL CONTRATISTA GARANTIZADO)

