FORMATO 4
CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES, DE NO TENER CONFLICTO DE INTERESES, DE NO TENER
RELACIONES COMERCIALES O DE PARENTESCO CON ADMINISTRADORES DE
FINAGRO Y DE NO TENER INCUMPLIMIENTOS O SANCIONES IMPUESTAS O
DECLARADAS JUDICIALMENTE

El suscrito, certifico y declaro bajo la gravedad del juramento, que ni mi persona, ni la persona
jurídica que represento, ni los socios o accionistas, ni los administradores de la misma, se hallan
incursos en las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en la Constitución, en la Ley,
y demás normas que las complementen, sustituyan o adicionen.
De igual manera, certifico y declaro bajo la gravedad del juramento que ni mi persona, ni la
persona jurídica que represento, ni los socios o sus accionistas, ni administradores de esta,
cuentan con conflicto de intereses alguno con FINAGRO. Así mismo, sus administradores,
directivos o sus colaboradores, no tiene(n) relaciones comerciales o de parentesco1 con
quienes ostentan la calidad de administradores de FINAGRO.
Además, no conozco ninguna circunstancia que implique conflicto de interés2 respecto de mi
persona, la persona jurídica que represento, ni los socios o accionistas, ni los administradores
de la misma, con FINAGRO. En caso de incurrir en una situación identificada como conflicto de
interés real, potencial o aparente; lo declararé(mos) inmediatamente según el procedimiento
señalado por FINAGRO.
También certifico y declaro, bajo la gravedad del juramento, que en el último año, en razón de
mi (nuestra) actividad contractual, no hemos tenido incumplimientos o sanciones que me (nos)
inhabiliten para la suscripción de orden, contrato o convenio con FINAGRO.

_________________________________________________________________________
Firma (Del representante legal del oferente o contratista / contratista persona natural)
________________________________________________________________________
Nombre (Del representante legal del oferente o contratista / contratista persona natural)
C.C. ______________________

1

Incluye al cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Art. 40 Ley 734 de 2002 y 44
Ley 1952 de 2019.
2 Se entiende por conflicto de interés la situación que afrontan los destinatarios de este formato en desarrollo de sus
actividades cuando se enfrentan a diferentes alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles personales
o de terceros relacionados con él, incompatibles con los de la Entidad, situación que puede afectar su desempeño o
interferir con los deberes que le competen frente a ella, y lo lleven o puedan llevarlo a actuar por motivaciones diferentes al
recto y leal cumplimiento de sus responsabilidades.
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En representación de ________________________________________________________
(Incluir razón social del oferente o contratista)
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