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ANEXO  2 
 

 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
[Ciudad y Fecha]  
 
Señores 
FINAGRO 
Carrera 13 No. 28-17 
Bogotá D.C.  
 
 
Referencia: Invitación Pública No. 21 a manifestar interés para la compraventa, 

administración y recaudo de cartera. 
 
El abajo firmante, actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado], 
presentamos Manifestación de Interés en desarrollo del proceso de la referencia, 
adelantado por FINAGRO como administrador del Fondo de Solidaridad Agropecuario – 
FONSA, cuyo objeto es “invitar a los Establecimientos de crédito a manifestar su interés 
en la venta de cartera al Fondo de Solidaridad Agropecuario FONSA, administrado por 
FINAGRO. La cartera objeto de la presente invitación corresponde a la cartera de que 
trata la ley 302 de 1996, el Decreto 2002 de 1996, el artículo 3 de la Ley 1694 de 2013, el 
Decreto 355 de 2014, las Resoluciones No. 165 y 166 de 2014 emitidas de manera 
conjunta por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Desarrollo 
Rural, y el Acuerdo 1 de la Junta Directiva del FONSA”. 
 
Como consecuencia de lo anterior, por la presente nos comprometemos y declaramos: 
 

1. Que tengo la facultad y capacidad para firmar y presentar Manifestación de interés a 
nombre del interesado, en consecuencia, nos comprometemos incondicionalmente a 
firmar y ejecutar el Contrato que resulte del presente proceso, en los términos y 
condiciones previstas en los términos de referencia y en virtud del contrato. 

 

2. Que ninguna otra persona o entidad, diferente a la aquí nombrada, tiene participación 
en esta Manifestación de interés o en el Contrato que resultare de esta Invitación y 
que, por lo tanto, el interesado que represento está vinculado a dicha Manifestación de 
interés. 
 

3. Que hemos estudiado, conocemos, entendemos y aceptamos el contenido de todos 
los documentos que hacen parte de los Términos de Referencia, de sus Anexos y 
demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de esta 
Manifestación de interés, y aceptamos totalmente todos los requerimientos, 
obligaciones y derechos establecidos en dichos documentos. 
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4. Que nuestra Manifestación de Interés cumple con lo establecido en los términos de 
referencia y no incluye excepción o condicionamiento alguno para la celebración del 
contrato.  
 

5. Que renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de 
los documentos de los Términos de Referencia, y de sus Anexos. 
 

6. Que aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido 
incurrir y que pueda influir en nuestra Manifestación de Interés, no nos eximirá de la 
obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder y 
renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza, por 
cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de 
nuestra falta de diligencia en la obtención de la información. 
 

7. Que nuestra Manifestación de Interés cumple con todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones establecidos en los documentos de la invitación, sin incluir excepción o 
condicionamiento alguno para la eventual suscripción del contrato. 

 

8. Que no existe ninguna falsedad en nuestra Manifestación de interés ni en la 
documentación que entregamos con la Misma y que asumimos total responsabilidad 
frente a FINAGRO cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la 
realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas 
concordantes. 
 

9. Que la información suministrada con nuestra Manifestación de interés no fija 
condiciones que no se ajusten a la realidad del mercado, con el propósito de obtener 
la celebración del Contrato. 

 

10. Que aceptamos y autorizamos a FINAGRO para que verifique la información aportada 
con nuestra Manifestación de interés. 
 

11. Asumir todas las obligaciones emanadas de nuestra Manifestación de interés y del 
Contrato que llegase a celebrarse, en los términos y condiciones previstos en los 
Términos de Referencia y en sus Anexos. 
 

12. Que no nos encontramos ni personal ni corporativamente, incursos en causal alguna 
de inhabilidad o incompatibilidad frente al Fondo de Solidaridad Agropecuario –
FONSA, previstas en la Constitución y la ley Colombiana, tanto para presentar 
Manifestación de Interés, como para ejecutar el contrato de compraventa que se 
llegue a celebrar. 
 

13.  Que a solicitud de FINAGRO nos obligamos a suministrar cualquier información 
necesaria para el correcto estudio de esta Manifestación de interés.  

 

14. Que conocemos y hemos leído todos los documentos que hacen parte de la presente 
Invitación Pública, y entendemos el contenido de los mismos.  
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15. Que la Manifestación de Interés que presentamos, permanecerá vigente durante el 
plazo del presente proceso hasta la celebración de contrato que se llegue a celebrar.  

 
 

16. Anexo a la presente Manifestación de Interés, entregamos toda la información 
relacionada con el proceso de venta de cartera así como debidamente diligenciado el 
Anexo 3 que corresponde al cuadro informativo, discriminado por rangos, de la cartera 
que se ofrece en venta, la cual consta de ________ (  ) folios debidamente 
numerados. 
 

17. La información relativa al Interesado que podrá ser utilizada por FINAGRO para todos 
los efectos de la presente Invitación y del Contrato que de ella llegue a derivarse, es la 
siguiente: 
 

 
Nombre:  
NIT:  Régimen:   
Representante Legal del Interesado:  
Documento de identidad del representante legal del Interesado:  
Dirección del Interesado:  
Teléfono del Interesado:  Ciudad:  
Fax del Interesado:  
Correo electrónico del Interesado:  
 
Atentamente, 
 
 
 
__________________________________________________ 
Firma del Representante Legal del Interesado 
 
C.C. No. ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


