
 

 

ADENDA No. 1 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 03 DE 2019 
 
OBJETO: “EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – 
FINAGRO, COMO ADMINISTRADOR DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE 
SOLIDARIDAD AGROPECUARIO - FONSA, ESTA INTERESADO EN RECIBIR 
OFERTAS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, VERIFICACIÓN, 
VALIDACIÓN Y TRANSPORTE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS E 
INFORMACIÓN PERSONAL, QUE SOPORTEN LA COMPRA DE CARTERA QUE 
ADELANTA FINAGRO EN VIRTUD A LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE 2017”. 
 
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, presenta la Adenda 
No. 1 a los Términos de Referencia de la invitación en asunto, modificando lo siguiente: 
 
1. Se modifica el Anexo No.  3 de los Términos de Referencia, el cual quedará así: 

 
ANEXO 3. 

 

ACEPTACIÓN DEL ANEXO OPERATIVO. 
 
Manifiesto el cumplimiento de las actividades, requisitos y solicitudes contempladas en el 
anexo operativo No. 4 de estos términos de referencia. Asimismo, manifestamos la 
aceptación y cumplimiento de las actividades propias a desarrollar atendiendo el objeto 
contractual de la presente Invitación Pública y las que están relacionadas en la siguiente 
lista de chequeo, las cuales establecen con claridad los documentos que debe contener 
cada carpeta o expediente a entregar, por deudor beneficiario de esta compra, detallados 
a continuación: 
 

GESTION POSIBLES BENEFICIARIOS PROGRAMA CUMPLE FALTA OBSERVACIONES 

Contactar a los deudores, posibles beneficiarios del programa, con el 
propósito de establecer comunicación y medio de contacto.       
Realizar entrevistas presenciales a los deudores y/o deudores solidarios (en 
los casos que aplique), posibles beneficiarios del programa, como parte del 
proceso de conocimiento del cliente. 

      

Obtener la suscripción y realizar la recolección de los documentos e 
información que respaldan la compra de esta cartera.        

       Pagaré CUMPLE FALTA OBSERVACIONES 

Firmado por deudor y deudor solidario (en los casos que aplique).        

Nombre deudor y deudor solidario (en los casos que aplique).       

Numero de documento de identificación deudor y deudor solidario (en los 
casos que aplique). 

      

Departamento.       



 

 

Municipio.       

Dirección.       

Teléfono.       

Firmado a ruego (en los casos de ser necesario) - poder formalizado ante 
notaria. 

      

Incluye huella dactilar deudor y deudor solidario (en los casos que aplique).       

Pagaré no presenta tachaduras o enmendaduras.       

Reconocimiento de firma de deudor y deudor solidario (en los casos que 
aplique) ante notaria. 

      

              

Carta de Instrucciones CUMPLE FALTA OBSERVACIONES 

Firmado por deudor y deudor solidario (en los casos que aplique).       

Nombre deudor y deudor solidario en los casos que aplique).       

Numero de documento de identificación deudor y deudor solidario (en los 
casos que aplique). 

      

Departamento.       

Municipio.       

Dirección.       

Teléfono.       

Firmado a ruego (en los casos de ser necesario) - poder formalizado ante 
notaria. 

      

Incluye huella dactilar deudor y deudor solidario (en los casos que aplique).       

Carta de instrucciones no presenta tachaduras o enmendaduras.       

Reconocimiento de firma de deudor y deudor solidario (en los casos que 
aplique) ante notaria. 

      

 
   

   
FORMULARIO DE INFORMACION BÁSICA (FIB) CUMPLE FALTA OBSERVACIONES 

Diligenciado y suscrito por el beneficiario y/o deudor solidario (en los casos 
que aplique).  

      

Autorización suscrita por el deudor y deudor solidario (en los casos que 
aplique) para consulta centrales de riesgo.       
Formulario para el deudor y deudor solidario( en el caso que aplique) 
suscrito por el funcionario designado y responsable del Contratista, quien 
certifica el conocimiento del cliente. 

      

Adjuntar al formulario los estados financieros a 31 de diciembre de 2017 y 
30 de septiembre de 2018 del deudor y deudor solidario (para que los casos 
que aplique).  

    
Total, activos; total 

ingresos mes; origen 
ingresos.  

              

DOCUMENTO DE IDENTIDAD CUMPLE FALTA OBSERVACIONES 

Copia legible del documento de identificación del deudor y/o del deudor 
solidario.       
Coincide el nombre que aparece en el documento de identificación, el 
pagare y la carta de instrucciones,       
Coincide el nombre que aparece en el documento de identificación, el 
pagare y la carta de instrucciones,       

 
      



 

 

 

PARA PERSONAS JURÍDICAS CUMPLE FALTA OBSERVACIONES 

Certificado legible de existencia y representación legal       
Fecha de emisión del certificado es inferior a 30 días       
Copia legible del NIT de la sociedad       
Copia  legible del documento de identificación del representante Legal       
El nombre e identificación del representante legal coincide con quien firma 
el pagaré       

       
DEUDOR SOLIDARIO (PARA LOS CASOS QUE APLIQUE ) CUMPLE FALTA OBSERVACIONES 

Consulta centrales de riesgo        
Bancarizado       
Reporte centrales de riesgo.       
Adjunta estados financieros a 31 de diciembre de 2017 y 30 de septiembre 
de 2018.        

       GARANTIA REAL CUMPLE FALTA OBSERVACIONES 

Escritura constitución garantía hipotecaria a favor de FINAGRO; 1ra copia 
con mérito ejecutivo.        
Original certificado libertad y tradición con anotación de hipoteca a favor de 
FINAGRO con fecha de expedición no superior a 10 días.        

Estudio de título final con concepto de aceptación garantía hipotecaria.        
Recibos de pago y paz salvo de impuestos, tasas y demás gravámenes 
hipotecarios.        

       PROCESOS JUDICIALES CUMPLE FALTA OBSERVACIONES 

Minuta de terminación del proceso debidamente radicada.       
Minuta firmada por el deudor y acreedor       
Certificado de no embrago de remanentes ni persecuciones.       

Certificado firmado por el representante judicial       
 

En atención se suscribe: 
 
 
 
_________________________ 
Representante Legal  
CC XXXXXXXXXXXXX  
NOMBRE DEL OFERENTE 
NIT 

 
Fecha de publicación: 12 de febrero de 2018. 


