FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO
INFORME DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 13 DE 2021
OBJETO: “EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
FINAGRO, ESTÁ INTERESADO EN RECIBIR OFERTAS PARA ESTRUCTURAR E
IMPLEMENTAR UN PROYECTO QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN,
EMISIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BONOS DE CARBONO GENERADOS POR LOS
PROYECTOS VIGENTES Y VINCULADOS AL CERTIFICADO DE INCENTIVO
FORESTAL - CIF, ALINEADO CON LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA “CARBÓN
NEUTRO”
Recepción y Apertura de ofertas de la Invitación Pública:
De conformidad con los Términos de Referencia, se procede con la Apertura de Ofertas de
la Invitación Pública No. 13 de 2021, hoy 13 de septiembre de 2021 a las 10:00 a.m., tiempo
verificado en la página web del Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM, del cual
se adjunta pantallazo como anexo al presente documento.
Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia de la Invitación, la reunión para
la apertura de las ofertas se lleva a cabo a través de la aplicación Microsoft Teams de Office
365 y su herramienta “Reunión Virtual”, en la fecha y en la hora indicada en dichos
Términos. De lo anteriormente enunciado, se deja constancia en el presente informe,
documento que será publicado en la página web con posterioridad a la terminación de la
audiencia.
Se habilito el LINK de acceso individual a la herramienta ONE DRIVE para que cargaran
sus ofertas tal y como se estableció en los Términos de Referencia de la invitación, en la
cual los interesados a participar debían cargar sus ofertas a través del respectivo link que
les fue remitido vía correo electrónico.
Asistentes por parte de FINAGRO
•
•
•
•
•
•

Carlos Mario Betancur – Director Forestal de FINAGRO
Engelberto Manuel Cañavera - Profesional de la Dirección Forestal de FINAGRO
Clara Sarmiento Arzuaga - Directora de Contratación
Mery Carmenza Bocanegra Zabala - Profesional de la Oficina de Control y
Promoción del Desarrollo.
Julie Alexandra Saenz Vargas - Profesional de la Dirección de Contratación
Adriana Mercedes Amador De Vivero – Profesional de la Dirección de Contratación

Ofertas recibidas
Las ofertas recibidas son las siguientes, dejando constancia de los nombres de los
oferentes en el presente proceso de selección, el NIT, el número de archivos de la oferta y
las observaciones a que haya lugar:
Oferente y NIT.

SOUTH POLE CARBON ASSENT MANAGEMENT S.A.S
NIT 900.480.115-1

Número de
Archivos
cargados en la
carpeta de
ONE DRIVE

Cuenta un archivo comprimido que a la vez se divide en tres (3)
subcarpetas.

Observaciones

Los archivos cargados en la carpeta en ONE DRIVE no se
revisan dado el objeto de la reunión.

Oferente y
NIT.
Número de
Archivos
cargados en la
carpeta de
ONE DRIVE
Observaciones

CO2CERO S.A.S.
NIT. 901.245.493-8

Cuenta con dos (2) carpetas comprimidas.
Los archivos cargados en la carpeta en ONE DRIVE no se
revisan dado el objeto de la reunión.

Nota: Se adjunta al presente informe el respectivo anexo con los pantallazos de la hora de
cargue en ONE DRIVE de las ofertas presentadas por las empresas, CO2CERO S.A.S. y
SOUTH POLE.
Finalmente, se precisa que, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia
de la presente Invitación Pública, no era obligatoria la asistencia de los representantes de
los oferentes, así mismo, se incluye pantallazo de la hora legal verificada en la página
Web del Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM.
Siendo las 10:27 a.m., se concluye la Recepción y Apertura de Ofertas, dándose lectura al
presente informe, el cual es conocido y aceptado por los asistentes a la misma.

Publicado: 13 de septiembre de 2021

ANEXOS:
1. Hora legal

2. Pantallazo de la carpeta creada para SOUTH POLE CARBON ASSENT
MANAGEMENT S.A.S.

3. Pantallazo de la carpeta creada para CO2CERO S.A.S.

4. Pantallazo de la oferta presentada por SOUTH POLE CARBON ASSENT
MANAGEMENT S.A.S.

5. Pantallazo de la oferta presentada por CO2CERO S.A.S.

