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{Anexo No. 1: Manifestación Formal de Interés} 

 

{incluir ciudad de firma}, {incluir fecha de firma} 

 

Señores 

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO 

{Incluir dirección a la que debe enviarse la carta} 

Bogotá, Colombia 

 

 

REF. Manifestación Formal de Interés de {insertar nombre del 

interesado} respecto de la Invitación Pública No. {•} de 2016 de 

FINAGRO 

 

Estimados señores: 

 

Por medio de la presente, el suscrito, {insertar nombre del interesado o su 

representante}, actuando {en nombre propio / en nombre y representación de {•}, según 

consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio de {•} que acompaño a esta comunicación } (en adelante, el “Interesado”) 

atentamente me permito manifestar formalmente interés en participar en el proceso de 

Invitación Pública No. {•} de 2016 de FINAGRO, respecto específica y exclusivamente de 

los siguientes Proyectos: {insertar}. Para dicho efecto, declaro que el Interesado: 

1. Se considera habilitado para participar en el proceso de Invitación Pública No. {•} 

de 2016, razón por la cual presenta esta Manifestación Formal de Interés; 

 

2. Ha conocido y estudiado con el detalle que ha considerado suficiente, y por tanto 

comprende y acepta cabalmente, los Términos de Referencia de la Invitación 

Pública No. {•} de 2016; 

 

3. En consecuencia, presenta esta Manifestación Formal de Interés con pleno 

entendimiento de la intención de FINAGRO con el proceso de Invitación Pública 

No. {•} de 2016, y de las condiciones del mismo; 

 



 

 

4. Comprende y acepta que: (i) ni los Términos de Referencia, ni esta Manifestación 

Formal de Interés, representan obligaciones asumidas por FINAGRO respecto de 

ninguna persona (incluyendo al Interesado), ni constituyen contrato o promesa de 

contrato futuro; (ii) FINAGRO podrá modificar libremente los Términos de 

Referencia; (iii) FINAGRO podrá excluir al Interesado el proceso de Invitación 

Pública, a su entera y absoluta discreción y sin necesidad de justificar su decisión 

y sin que haya lugar a indemnizaciones de cualquier naturaleza; 

 

5. Se sujeta en un todo a los Términos de Referencia, y renuncia a intentar cualquier 

acción para reclamar la responsabilidad de cualquier tipo por parte de FINAGRO, 

en caso de verse excluido del proceso de Invitación Pública.  

 

6. Está dispuesto a suscribir el Compromiso de Confidencialidad establecido en los 

Términos de Referencia, como condición para continuar con el proceso; 

 

En el mismo sentido, declaro que la presentación de esta Manifestación Formal de Interés 

no significa la violación o contravención de ninguna norma constitucional, legal, 

reglamentaria, contractual ni estatutaria aplicable al Interesado, ni significa la infracción de 

ninguna inhabilidad general o particular. En consecuencia, declaro que el Interesado está 

plenamente habilitado para contratar con FINAGRO, dentro de las condiciones de los 

Términos de Referencia. 

Solicito dirigir las comunicaciones relacionadas con este proceso de Invitación Pública a la 

siguiente dirección, en la que recibiré todas las notificaciones: {insertar datos de contacto}. 

 

Atentamente, 

 

 

{INCLUIR NOMBRE DEL FIRMANTE} 

{Incluir identificación} 

 

  



 

 

Anexo No. 2: Compromiso de Confidencialidad 

 

 

{incluir ciudad de firma}, {incluir fecha de firma} 

 

 

Señor 

{INCLUIR EL NOMBRE DEL INTERESADO} 

{Incluir dirección a la que debe enviarse la carta} 

Bogotá, Colombia 

 

 

REF. Compromiso de Confidencialidad en relación con la Invitación 

Pública No. {•} de 2016 de FINAGRO 

 

Estimado señor {incluir destinatario} 

 

{Incluir nombre del Interesado} (en adelante, el “Interesado”) presentó Manifestación 

Formal de Interés respecto del proceso de Invitación Pública No. {•} de 2016 del FONDO 

PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO (en adelante 

“Finagro”), según lo establecido en los Términos de Referencia de dicho proceso. Finagro 

pre-seleccionó al Interesado para continuar en dicho proceso. El Interesado recibirá 

información de toda naturaleza, de propiedad de Finagro, en relación con los Proyectos (tal 

como se define este término en los Términos de Referencia). 

Dicha información se suministrará exclusivamente con el propósito de que el Interesado 

analice los Proyectos, dentro de las condiciones establecidas en los Términos de 

Referencia y, si lo desea, presente su Oferta en la forma allí mismo establecida. 

Como condición para que dicha información le sea suministrada, oralmente o por escrito, 

el Interesado y todos sus directores, funcionarios, empleados, agentes, representantes o 

asesores (incluyendo, sin limitación, abogados, contadores, consultores, banqueros, 

asesores bancarios y cualquier representante de sus asesores, llamados para los efectos 

de este acuerdo los “Representantes”) se obliga tratar toda la información respecto de los 



 

 

Proyectos, de Finagro y de sus contrapartes contractuales (entregada antes o después de 

la fecha de este acuerdo) junto con los análisis, compilaciones, estudios u otros 

documentos preparados por el Interesado y sus Representantes. que contengan o reflejen 

la información mencionada aquí (en adelante, el “Material Objeto de Evaluación”), de 

conformidad con las disposiciones de este acuerdo.  

Con la firma de este acuerdo, el Interesado  reconoce, y así informará a sus 

Representantes, el valor competitivo y económico del Material Objeto de Evaluación y el 

daño que podría ocasionársele a Finagro si el Material Objeto de Evaluación es usado o 

revelado, salvo en los casos en los que este acuerdo lo autorice.  

El término “Material Objeto de Evaluación” no incluye información que (a) sea o se convierta 

en información de conocimiento público, a partir del momento que esto suceda, siempre que 

ello no ocurra porque el Interesado o sus Representantes la revelaron en violación de este 

acuerdo, o (b) haya estado o esté disponible para el Interesado a través de una fuente 

distinta de Finagro o sus asesores, a que no se les haya exigido el deber de preservar la 

confidencialidad respecto de dicha información. 

Con la suscripción de este acuerdo, el Interesado se obliga, entre otras cosas y sin perjuicio 

de otras obligaciones aquí pactadas, a: (i) asegurar que el Material Objeto de Evaluación 

solo será usado para la evaluación de un posible negocio sobre los Proyectos, según los 

Términos de Referencia; y (ii) que dicha información será mantenida como confidencial 

entre el Interesado y sus Representantes, salvo que la revelación de dicha información (a) 

haya sido consentida por escrito por Finagro, o (b) sea requerida por alguna ley, regulación, 

autoridad regulatoria, alguna bolsa de valores o alguna orden aplicable de alguna autoridad 

judicial o gubernamental competente, en cuyo caso usted deberá informar inmediatamente 

a Finagro por escrito sobre tal requerimiento, especificando la información que será 

entregada, de forma tal que Finagro pueda intentar las acciones de protección apropiadas. 

En cualquier caso, el Interesado es responsable por cualquier violación de este acuerdo por 

cualquiera de sus Representantes; así mismo, el Interesado tomará, por su cuenta 

exclusiva, todas las medidas razonables (incluyendo pero sin limitarse a procesos 

judiciales) para que sus Representantes no divulguen la información no autorizada o el 

Material Objeto de Evaluación.  

Adicionalmente, sin el permiso previo y por escrito de Finagro, el Interesado no podrá, y así 

mismo ordenará proceder a sus Representantes, revelar a ninguna persona (a) que el 

Material Objeto de Evaluación ha sido puesto a disposición suya o de sus Representantes, 

(b) que existen o existieron discusiones o negociaciones sobre una posible transacción 

entre el Interesado y Finagro, (c) cualquier término, condición o hecho con respecto a 

cualquier posible transacción, incluyendo el estado en el que se encuentra.  

En el evento en que el Interesado o alguno de sus Representantes sean requeridos por 

alguna ley, regulación, autoridad regulatoria, alguna bolsa de valores o alguna orden 

aplicable de alguna autoridad judicial o gubernamental competente para revelar algún 

Material Objeto de Evaluación, usted deberá informar inmediatamente a Finagro por escrito 

sobre tal requerimiento y especificar la información que será entregada, de forma tal que 



 

 

Finagro pueda intentar las acciones de protección apropiadas. En cualquier evento, el 

Interesado no se opondrá a ninguna acción de Finagro tendiente a obtener la orden judicial 

que la proteja o cualquier otra garantía razonable para que se le dé tratamiento confidencial 

al Material Objeto de Evaluación.  

Todo el Material Objeto de Evaluación revelado por Finagro es, debe ser y permanecerá 

como propiedad de Finagro. Dentro de los cinco días siguientes a que les sea solicitada por 

escrito por Finagro, el Interesado debe devolver o destruir todos los documentos provistos 

por Finagro, y deberá así mismo destruir cualquier material escrito, memorandos, notas, 

copias, extractos y cualquier otra información por escrito o grabación de cualquier tipo 

preparadas por el Interesado o sus Representantes basadas en, o que contengan o reflejen, 

cualquier Material Objeto de Evaluación.  

El Interesado entiende y reconoce que toda la información contenida en el Material Objeto 

de Evaluación ha sido suministrada sin ninguna representación o garantía, expresa o 

implícita, sobre la exactitud y exhaustividad del Material Objeto de la Evaluación, de parte 

de Finagro o de sus asesores. Así mismo, el Interesado acepta y reconoce que, (a) hasta 

que se produzca un acuerdo definitivo sobre una transacción, Finagro no está obligado de 

ningún modo para con el Interesado, y (b) que Finagro se reserva el derecho, según su 

plena discreción, de rechazar todas las propuestas hechas por el Interesado o cualquiera de 

sus Representantes con respecto a la transacción, y de terminar las discusiones y 

negociaciones con el Interesado en cualquier momento.  

Cualquier diferencia o controversia derivada de este acuerdo debe ser resuelta por un 

tribunal de arbitramento presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, el cual debe estar sometido a sus reglas y procedimientos, de 

acuerdo con las siguientes reglas: (i) el tribunal de arbitramento debe estar integrado por 

tres árbitros nombrados por el mutuo acuerdo de las partes. Si las partes no llegan a un 

acuerdo, los árbitros deben ser nombrados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, por solicitud de cualquiera de las partes, (ii) el tribunal 

de arbitramento decidirá en derecho, y (iii) el tribunal de arbitramento deberá tener lugar 

en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá.  

El Interesado seguirá obligado bajo este acuerdo por el término de tres (3) años, contados a 

partir de la fecha de suscripción del mismo, y sin importar el resultado de la Invitación 

Pública.  

Este acuerdo solo podrá ser modificado por escrito y con la firma de las partes. La falta o 

demora de Finagro en el ejercicio de algún derecho establecido bajo este acuerdo o su 

ejercicio parcial no podrán ser interpretadas como renuncias, ni impedirán el ejercicio actual 

o posterior de alguno de esos derechos y las acciones conexas. La invalidez o imposibilidad 

de aplicar alguna cláusula de este acuerdo no debe afectar la validez o posibilidad de 

aplicar las demás clausulas, las cuales permanecerán vigentes y aplicables.  



 

 

Con su firma en este documento, el Interesado manifiesta su pleno conocimiento, 

entendimiento y aceptación del mismo. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{INCLUIR NOMBRE DEL FIRMANTE} 
{Incluir identificación} 
FINAGRO 
 

Acuso recibo de esta comunicación y 
manifiesto mi expresa aceptación de la 
misma y de las declaraciones en ella 
hechas por el Interesado, 
 
 
 
 
 
 
{INCLUIR NOMBRE DEL FIRMANTE} 
{Incluir identificación} 
INTERESADO 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo No. 3: Listado de Documentos Cuarto de Datos – Aceptación Interesado 

 

 

{incluir ciudad de firma}, {incluir fecha de firma} 

 

Señor 

{INCLUIR EL NOMBRE DEL INTERESADO} 

{Incluir dirección a la que debe enviarse la carta} 

Bogotá, Colombia 

 

 

REF. Documentos puestos a su disposición en el Cuarto de Datos -  

Invitación Pública No. {•} de 2016 de FINAGRO 

 

 

Estimado señor {incluir destinatario} 

 

{Incluir nombre del Interesado} (en adelante, el “Interesado”) presentó Manifestación 

Formal de Interés respecto del proceso de Invitación Pública No. {•} de 2016 del FONDO 

PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO (en adelante 

“Finagro”), según lo establecido en los Términos de Referencia de dicho proceso. Finagro 

pre-seleccionó al Interesado para continuar en dicho proceso; el Interesado suscribió el 

Compromiso de Confidencialidad y, en tal virtud, tuvo acceso al Cuarto de Datos (tal como 

se define este término en los Términos de Referencia). 

La siguiente información y documentación estuvo a su disposición en el Cuarto de Datos: 

{INCLUIR LISTADO} 

Con su firma en este documento, el Interesado acepta y reconoce que dicha información 

estuvo a su disposición en el Cuarto de Datos, que la consultó suficientemente, o que 

asume enteramente el riesgo de no haberlo hecho. Así mismo, el Interesado acepta y 

reconoce que esta comunicación no constituye promesa de contrato futuro con Finagro. 



 

 

El Interesado entiende y acepta que Finagro podrá excluirlo del Cuarto de Datos y del 

proceso de Invitación Pública, en cualquier momento, sin necesidad de motivar su decisión, 

y sin que ello implique ningún tipo de responsabilidad para Finagro. 

Todos los costos y gastos generados en cabeza del Interesado, en relación con la revisión 

del Cuarto de Datos, correrán por cuenta del mismo. No podrán cobrársele a Finagro directa 

ni indirectamente, ni podrán sustraerse del precio a pagar. En caso de que Finagro decida 

terminar el proceso de Invitación Pública, o en caso de que decida excluir al Interesado, 

éste no tendrá derecho a reclamar de Finagro el reintegro de tales costos y gastos, ni la 

indemnización de perjuicios. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{INCLUIR NOMBRE DEL FIRMANTE} 
{Incluir identificación} 
FINAGRO 
 

Acuso recibo de esta comunicación y 
manifiesto mi expresa aceptación de la 
misma y de las declaraciones en ella 
hechas por el Interesado, 
 
 
 
 
 
 
{INCLUIR NOMBRE DEL FIRMANTE} 
{Incluir identificación} 
INTERESADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo No. 4: Acta de Inspección Física 

 

 

PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No. {•} DE 2016 – FINAGRO 

 

ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS 

 

El día {•} de {•} del año 2016, se llevó a cabo una Inspección Física de los predios en los 

que se desarrolla {el / los) {Proyecto / Proyectos {•}), dentro del proceso de Invitación 

Pública No. {•} de 2016 de Finagro. Dicha Inspección Física fue realizada a solicitud de 

{incluir nombre del Interesado}, mediante comunicación escrita presentada ante Finagro el 

día {•}, de conformidad con los Términos de Referencia. 

Los siguientes son los datos básicos de la Inspección Física de que da cuenta la presente 

Acta: 

Lugar de la 
Inspección: 
 

 

Fecha y hora 
de inicio: 
 

 

Asistentes por 
parte de 
Finagro: 
 

 

Asistentes por 
parte del 
Interesado: 
 

 
 

Otros 
asistentes: 
 

 
 

Hora de 
finalización: 

 
 

 

Enseguida, se incluye un resumen de los hechos sucedidos dentro de la Inspección 

Física: {insertar}. 

COMENTARIOS DE 
FINAGRO 
 

 



 

 

COMENTARIOS DEL 
INTERESADO 

 

 

 

En constancia de todo lo anterior, suscriben esta Acta, 

 
 
 
 
 
 
 
 
{INCLUIR NOMBRE DEL FIRMANTE} 
{Incluir identificación} 
FINAGRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
{INCLUIR NOMBRE DEL FIRMANTE} 
{Incluir identificación} 
INTERESADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

{Anexo No. 5: Carta de presentación de la Oferta} 

 

{incluir ciudad de firma}, {incluir fecha de firma} 

 

Señores 

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – 

FINAGRO 

{Incluir dirección a la que debe enviarse la carta} 

Bogotá, Colombia 

 

 

REF. Carta de presentación de la Oferta de {insertar nombre del 

oferente} respecto de la Invitación Pública No. 04 de 2016 de 

FINAGRO 

 

Estimados señores: 

 

Por medio de la presente, el suscrito, {insertar nombre del oferente o su representante}, 

actuando {en nombre propio / en nombre y representación de {•}, según consta en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de {•} 

que acompaño a esta comunicación } (en adelante, el “Oferente”) atentamente me permito 

presentar a Ustedes formalmente una Oferta de adquisición de Derechos Económicos 

(como se define este término en los Términos de Referencia) dentro del proceso de 

Invitación Pública No. 04 de 2016 de FINAGRO, respecto específica y exclusivamente de 

los siguientes Proyectos: {insertar}. Para dicho efecto, declaro que el Oferente: 

1. Se considera habilitado para ser adjudicatario de los Derechos Económicos dentro 

del proceso de Invitación Pública No. 04 de 2016, razón por la cual presenta esta 

Oferta; 

 

2. Presentó Manifestación Formal de Interés de forma oportuna;  

 



 

 

3. Ha conocido y estudiado con el detalle que ha considerado suficiente, y por tanto 

comprende y acepta cabalmente, los Términos de Referencia de la Invitación 

Pública No. 04 de 2016; 

 

4. En consecuencia, presenta esta Oferta con pleno entendimiento de la intención de 

FINAGRO con el proceso de Invitación Pública No. 04 de 2016, y de las 

condiciones del mismo; 

 

5. Comprende y acepta que: (i) ni los Términos de Referencia, ni esta Oferta, 

representan obligaciones asumidas por FINAGRO respecto de ninguna persona 

(incluyendo al Oferente), ni constituyen contrato o promesa de contrato futuro; (ii) 

FINAGRO podrá modificar libremente los Términos de Referencia; (iii) FINAGRO 

podrá excluir al Oferente el proceso de Invitación Pública, a su entera y absoluta 

discreción y sin necesidad de justificar su decisión y sin que haya lugar a 

indemnizaciones de cualquier naturaleza; 

 

6. Se sujeta en un todo a los Términos de Referencia, y renuncia a intentar cualquier 

acción para reclamar la responsabilidad de cualquier tipo por parte de FINAGRO, 

en caso de verse excluido del proceso de Invitación Pública.  

 

Para efectos de cumplir con lo dispuesto en los Términos de Referencia, acompaño esta 

Oferta de todos los documentos allí mismo requeridos. 

 

Atentamente, 

 

 

{INCLUIR NOMBRE DEL FIRMANTE} 

{Incluir identificación} 

  



 

 

{Anexo No. 6: Propuesta Económica} 

 

 

Nombre	del	

proyecto/predio
Municipio Operador	

Procentaje	de	

participación	

de	Finagro

VALOR	OFERTADO

1 La	Isabel BECERRIL CONIF 72,00%

2 Buenos	Aires BECERRIL CONIF 72,00%

3 El	Castillo PIVIJAY CONIF 72,00%

4 Rancho	Nuevo PIVIJAY CONIF 73,00%

5 Las	Vegas PIVIJAY CONIF 73,00%

6 Betulia SABANAS	DE	SAN	ANGEL CONIF 70,00%

7 Los	Mangos SABANAS	DE	SAN	ANGEL CONIF 70,00%

8 La	Divisa SABANAS	DE	SAN	ANGEL CONIF 72,00%

9 Canaguey SABANAS	DE	SAN	ANGEL CONIF 70,00%

10 La	Mirella SABANAS	DE	SAN	ANGEL CONIF 70,00%

11 La	Esperanza SABANAS	DE	SAN	ANGEL CONIF 70,00%

12 La	Chicharra	 LA	GLORIA Cormagdalena 66,06%

13 El	Tulcan LA	GLORIA Cormagdalena 66,06%

14
San Carlos de

Ospino
PLATO Cormagdalena 66,06%

15 La	Floresta PLATO Cormagdalena 66,06%

16 El	Panorama PLATO Cormagdalena 65,18%

17 Cuatro	Esquinas PLATO Cormagdalena 65,18%

18 San	Carlos	Rozo PLATO Cormagdalena 65,18%

19 Llaves	10 PLATO Cormagdalena 64,49%

20 Los	Bagres PLATO Cormagdalena 66,06%

De conformidad con lo establecido en los términosde referencia, incluya en la columna "VALOR OFERTADO" la cantidad en pesos colombianos ofrecida

por	el	porcentaje	de	participación	de	FINAGRO	en	cada	proyecto	de	su	interés:

Proceso	de	Enajenación	de	los	Derechos	Económicos	en	cabeza	de	Finagro,	derivados	de	ciertos	esquemas	de	inversión	en	proyectos	forestales

INVITACIÓN	PÚBLICA	No.	4	de	2016

PROPUESTA	ECONÓMICA	(página	1	de	3)



 

 

 

20 Los	Bagres PLATO Cormagdalena 66,06%

21 La	Virgen PLATO Cormagdalena 65,18%

22 Los	Alcazeres PLATO Cormagdalena 65,18%

23 Ruby	Teresa PLATO Cormagdalena 65,18%

24 Chimborazo ZAPAYAN Cormagdalena 65,18%

25
Quindio y

Peralonso
ZAPAYAN Cormagdalena 66,06%

26 La	Gloria ZAPAYAN Cormagdalena 65,18%

27 San	Jose ZAPAYAN Cormagdalena 64,49%

28 La	Unión	 ZAPAYAN Cormagdalena 65,18%

29 Arizona BECERRIL Monterrey	Forestal 46,30%

30 Santa	Catalina BECERRIL Monterrey	Forestal 45,01%

31 El	Sahara BECERRIL Monterrey	Forestal 45,01%

32 Marchena CODAZZI Monterrey	Forestal 45,01%

33
Marchena	

Orozco
CODAZZI Monterrey	Forestal 45,01%

34 Maracas	 CODAZZI Monterrey	Forestal 45,01%

35 La	Paz CODAZZI Monterrey	Forestal 45,01%

36 Durania COPEY Monterrey	Forestal 45,01%

37 La	Mariela FUNDACION Monterrey	Forestal 45,01%

38 Bella	Luz FUNDACION Monterrey	Forestal 45,01%

39 San	Isidro PLATO Monterrey	Forestal 45,01%

40 Cienegueta SABANAS	DE	SAN	ANGEL Monterrey	Forestal 48,23%

41 Horizonte SABANAS	DE	SAN	ANGEL Monterrey	Forestal 48,23%

42 El	Vigia SABANAS	DE	SAN	ANGEL Monterrey	Forestal 45,01%

43 El	Quindio SABANAS	DE	SAN	ANGEL Monterrey	Forestal 45,01%

44 Santa	Rosa SABANAS	DE	SAN	ANGEL Monterrey	Forestal 45,01%

INVITACIÓN	PÚBLICA	No.	4	de	2016
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44 Santa	Rosa SABANAS	DE	SAN	ANGEL Monterrey	Forestal 45,01%

45 Villa	Chola SABANAS	DE	SAN	ANGEL Monterrey	Forestal 25,00%

46 El	Garzon VALLEDUPAR Monterrey	Forestal 43,72%

47 Esperanza VALLEDUPAR Monterrey	Forestal 43,72%

48 El	Zanjon VALLEDUPAR Monterrey	Forestal 41,80%

49 El	Tunal VALLEDUPAR Monterrey	Forestal 41,80%

50 El	Diluvio VALLEDUPAR Monterrey	Forestal 45,01%

51 La	Gloria SABANAS	DE	SAN	ANGEL Refocosta 25,00%

52 Belgica VEGACHI RIA 30,73%

TOTAL

GARANTÍA	DE	SERIEDAD	No:

NOMBRE

CÉDULA

FIRMA

INVITACIÓN	PÚBLICA	No.	4	de	2016

Proceso	de	Enajenación	de	los	Derechos	Económicos	en	cabeza	de	Finagro,	derivados	de	ciertos	esquemas	de	inversión	en	proyectos	forestales
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Anexo No. 7: Certificación sobre capacidad jurídica 

{incluir ciudad de firma}, {incluir fecha de firma} 

 

Señores 

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO 

{Incluir dirección a la que debe enviarse la carta} 

Bogotá, Colombia 

 

 

REF. Certificación sobre capacidad jurídica de {insertar nombre 

del interesado} respecto de la Invitación Pública No. {•} de 2016 de 

FINAGRO 

 

Estimados señores: 

 

Por medio de la presente, el suscrito, {insertar nombre del interesado o su 

representante}, actuando {en nombre propio / en nombre y representación de {•}, según 

consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio de {•} que acompaño a esta comunicación } (en adelante, el “Oferente”) 

atentamente me permito CERTIFICAR, bajo la gravedad del juramento, con plena 

conciencia de las implicaciones de dicha figura legal, que el Oferente: 

1. Cuenta con toda la capacidad jurídica necesaria para presentar la Oferta, y para 

que la misma sea válida y vinculante; 

 

2. En consecuencia, ni la presentación de la Oferta, ni la eventual escogencia del 

Oferente como Oferente Seleccionado por parte de Finagro, significan la violación 

o contravención de ninguna norma constitucional, legal, reglamentaria, contractual 

ni estatutaria aplicable al Interesado, ni significa la infracción de ninguna 

inhabilidad general o particular; 

 

 

3. Está plenamente habilitado para contratar con FINAGRO, dentro de las 

condiciones de los Términos de Referencia. 

 



 

 

4. Asumirá cualquier responsabilidad derivada de la falsedad o inexactitud de toda 

naturaleza, en relación con lo aquí certificado, y mantendrá a FINAGRO indemne 

por todo daño que se derive de la misma causa. 

 

 

Atentamente, 

 

 

{INCLUIR NOMBRE DEL FIRMANTE} 

{Incluir identificación} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo No. 8: Certificación sobre autorizaciones societarias 

 

{incluir ciudad de firma}, {incluir fecha de firma} 

 

Señores 

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO 

{Incluir dirección a la que debe enviarse la carta} 

Bogotá, Colombia 

 

 

REF. Certificación sobre ausencia de autorizaciones societarias 

parae {insertar nombre del Oferente} respecto de la Invitación 

Pública No. {•} de 2016 de FINAGRO 

 

Estimados señores: 

 

Por medio de la presente, el suscrito, {insertar nombre del representante}, actuando en 

nombre y representación de {•}, según consta en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio de {•} que acompaño a esta 

comunicación } (en adelante, el “Oferente”) atentamente me permito CERTIFICAR, bajo la 

gravedad del juramento, con plena conciencia de las implicaciones de dicha figura legal, 

que el Oferente: 

 

1. No requiere autorización de ningún órgano societario, corporativo o contractual, a 

efectos de presentar la Oferta, ni de suscribir el o los contratos que se deriven de 

la eventual selección de su Oferta dentro del proceso de Invitación Pública de la 

referencia. 

 

2. Asumirá cualquier responsabilidad derivada de la falsedad o inexactitud de toda 

naturaleza, en relación con lo aquí certificado, y mantendrá a FINAGRO indemne 

por todo daño que se derive de la misma causa. 

 



 

 

 

Atentamente, 

 

 

{INCLUIR NOMBRE DEL FIRMANTE} 

{Incluir identificación} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 9 Certificación sobre existencia jurídica y no disolución 

 

{incluir ciudad de firma}, {incluir fecha de firma} 

 



 

 

Señores 

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO 

{Incluir dirección a la que debe enviarse la carta} 

Bogotá, Colombia 

 

 

REF. Certificación sobre existencia jurídica y no disolución parae 

{insertar nombre del Oferente} respecto de la Invitación Pública 

No. {•} de 2016 de FINAGRO 

 

Estimados señores: 

 

Por medio de la presente, el suscrito, {insertar nombre del representante}, actuando en 

nombre y representación de {•}, según consta en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio de {•} que acompaño a esta 

comunicación } (en adelante, el “Oferente”) atentamente me permito CERTIFICAR, bajo la 

gravedad del juramento, con plena conciencia de las implicaciones de dicha figura legal, 

que el Oferente: 

1. Es, a la fecha de firma de esta certificación, una sociedad legalmente existente, 

con capacidad plena para desarrollar su objeto social, que no se encuentra incursa 

en ninguna causal de disolución de conformidad con la ley societaria, y que no se 

encuentra incursa en ninguna causal que la haga sujeta a un proceso de 

liquidación judicial o de reorganización empresarial. 

 

2. Asumirá cualquier responsabilidad derivada de la falsedad o inexactitud de toda 

naturaleza, en relación con lo aquí certificado, y mantendrá a FINAGRO indemne 

por todo daño que se derive de la misma causa. 

 

3. Informará a Finagro inmediatamente tenga conocimiento de cualquier hecho o acto 

que signifique o pueda significar una modificación en las declaraciones aquí 

contenidas. 

 

 

Atentamente, 



 

 

 

 

{INCLUIR NOMBRE DEL FIRMANTE} 

{Incluir identificación} 

 


