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ACTA DE REVISiÓN DE OFERTAS PARA CONTRATAR UNA BANCA DE INVERSiÓN QUE VALIDE LA METODOLOGíA
DE VAlORACION DE LOS PROYECTOSf=ORESTALES EN CUENTAS EN PARTICIPACiÓN. REALICE UN

DIAGNOSTICO Y ESTRUCTURE E IMPLEMENTE EL PROCESO DE ENAJENACiÓN.

, .". . . .

En la ciudad de Bogotá O,C" de acuerdo con lo establecido en los Térr:ninos de Referencia (TR) de la invitación pública N° 3
para la ,contratación una Banca de Inversión que valide la.metodología de valoración de los proyectos forestales en cuenta's en
participación, realice un diagnóstico y estructure e implemente el proceso de enajenación., el dia 2 de junio, de 2015 a las
3:00 p.m. se realizó el cierre de la invitación pública. .' .

'En 'el acta de cierre y apertura de la urna figuran registradas tres (3) Ofert~s, las.cuales fueron allegadas en medio físico y
permanecieron en.una urna en las instalaciones de FINAG~O. ' ..

.,
A co'ntínuación se detallan los oferentes que se presentaron a.la invitación':

OFERENTE

Promotora de Proyectos SA

Estructuras en Finanzas SA

Unión Temporallncorbark I Ediagro,

. REPRESENTANTE LEGAL

Franci.sco Alejandro Mira Aguilar

Fabian Mauricio Flórez Espitia

Alvaro José Pedroza Campo

La evaluación de las ofertas finalizó el día 9 de junio de 2015, por parte de un Comité Evaluador, conformado por quienes
suscriben la presente acta, verificado el cumplimiento de los req'uisitos esta,blecídos en los Términos de Referencia de la'
Invitación Pública No. 3 de 2015,'se realizó la evaluación y calificación de las ofertas, atendiendo los criterios objetivos
establecidos en dichos Términos' y que coñtienen las condiciones de selección, se determinó su cumplimiento y
calificación asi: '
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. Fondo para el Financiami,ento del SeeIO/ Agropecuario
Cané,. 13 No. 28.11 Pisos 2.3,4 y 5 PaX:32033nAgrolinea: 01 8000-912219

, ", _.finagfo.com.co - Bogotá D.p.-Colombia..
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Co.MPo.NENTES EVALUADo.S
Requisitos mínimos ,

o.ferta económica y , CALIFICACiÓNo.FERENTES
habílitantes o.ferta técnica

Juridicos
financiera

- -, .
Promotora de Proyectos S:A Cumple 395 200 . 595

- ,
Estructuras en Finanzas S,A Cumple 568 , 393 961

'Unión Temporallncorbank I Ediagro No Cumple No Aplica NO Aplica No Aplica

,La oferta de-la Unión Temporallncorbank I Ediagro, no fue evaluada técnicamente toda vez que no cumplió los requisitos
,mínimos jurídicos habilita~tes. '

, La verificación de requisitos juridicos habilitantes se efectuó por parte de la Dirección de Contratl;tción.

El Comíté Evaluador recomienda contratar a:

o.FERENTE , VALo.R DE LA o.FERTA

-
Estructuras en,Finanzas S.A '$174.800.000

La presente acta se firma por íos que intervinieron en ella a los diez (10) días del mes de junio de dos mil quince (~015).
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AMPARO. MQNDRAGÓN BELTRÁN
- Directora Forestal.
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.~~ESPAÑA
ofesional Dirección Forestal
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