FORMATOS
Corresponden a los modelos de documentos que incluye FINAGRO en los Términos
de Referencia para el diligenciamiento y firma, los que deben ser aportados por el
oferente con la propuesta.
FORMATO 1: CARTA DE COMPROMISO DE BUEN USO DE LA INFORMACION
SUMINISTRADA POR FINAGRO.
FORMATO 2: CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
FORMATO 3: CUADRO DE RESUMEN ECONOMICO DE LA OFERTA
FORMATO 4: CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES,
DE
NO
TENER
RELACIONES
COMERCIALES O DE PARENTESCO CON ADMINISTRADORES
DE FINAGRO Y DE NO TENER INCUMPLIMIENTOS O
SANCIONES IMPUESTAS O DECLARADAS JUDICIALMENTE:

FORMATO 5: CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA
CAUSAL DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, CONCORDATO,
PROCESO DE CONCURSO DE ACREEDORES O PROCESO DE
REESTRUCTURACIÓN
FORMATO 6: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.
FORMATO 7: PACTO DE TRANSPARENCIA.
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FORMATO 1.
CARTA DE COMPROMISO DE BUEN USO DE LA INFORMACION
SUMINISTRADA POR FINAGRO.

Bogotá D.C. fecha:
Señores
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO

Carrera 13 No. 28–17 Piso 2 Ciudad.
Referencia: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD (NOMBRE COMPLETO
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS)

Respetados Señores:
El suscrito (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE
FIRMARA EL ANEXO 1 Y LA OFERTA), identificado con (DOCUMENTO DE
IDENTIFICAICON Y NUMERO), en mi condición de (CARGO) Y COMO TAL
Representante Legal de (NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE), en adelante LA
COMPAÑÍA, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia de la
Invitación Publica para “Contratar una Compañía de Seguros para que expida la
póliza de Seguro de Vida Grupo Deudores, que ampare los riesgos de muerte e
incapacidad total y permanente, de las personas naturales que conforman la cartera
de crédito que FINAGRO haya comprado, compre o reciba a cualquier título, de
entidades financieras, cooperativas y/o del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, correspondiente al PRAN - Programa Nacional de Reactivación
Agropecuaria, FONSA - Fondo de Solidaridad Agropecuario y/o cualquier otro
programa”, por medio del presente escrito, manifiesto a FINAGRO que es del interés
de LA COMPAÑÍA, presentar Oferta para la póliza, razón por la cual solicito la
entrega de la información relacionada en los ANEXOS 4 de los Términos de
referencia, no sin antes manifestar, bajo la gravedad de juramento que una vez
recibido, LA COMPAÑÍA, se compromete a:
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1. No fotocopiar, microfilmar o de otra manera reproducir la información privilegiada
o confidencial de propiedad de FINAGRO. Lo anterior sin perjuicio de las
reproducciones que deba efectuar única y exclusivamente para realizar las
gestiones de colocación de reaseguro o análisis de riesgo previsto en los
presentes términos.
2. A mantener bajo confidencialidad y reserva y no divulgar o de otro modo hacer
uso indebido de la información entregada por FINAGRO. En tal virtud, todos los
informes, correspondencia, documentación técnica y en general cualquier otra
clase de documentación producida por LA COMPAÑÍA, sus subcontratistas y/o
asociados debe tener el grado de confidencialidad aquí requerido y es por tanto
obligación de LA COMPAÑÍA responder por su custodia y por los perjuicios que
puedan derivarse del incumplimiento de este requerimiento. Se exceptúan los
diseños, software e información normalizada de LA COMPAÑÍA.
3. A mantener bajo reserva y no utilizar o implementar para su uso y beneficio o el
de terceros, todos los procesos, métodos de operación, datos, informaciones,
estructuras operativas y administrativas, procedimientos, ideas, equipos,
estrategias de mercado y comercialización, precios, términos y demás detalles
relacionados con el funcionamiento interno de FINAGRO o cualquier otro hecho
o información relacionado con FINAGRO, que el Oferente tenga conocimiento en
razón de su contacto relacionado con las oficinas o funcionarios de FINAGRO o
que este de otro modo le comunique.
4. Aceptar que la información suministrada o cualquier copia de ella, es propiedad
de FINAGRO, y su entrega no le confiere ningún derecho sobre la misma, más
allá del contenido en este Compromiso de Confidencialidad.
5. Cualquier análisis, recopilaciones, estudios u otros documentos preparados por
LA COMPAÑÍA o cualquier forma de asociados para la presente Invitación
Publica, con base o derivados de la información suministrada y todas las copias
de los mismos deberán mantenerse confidencialmente y sujetos a los términos
de este Compromiso de Confidencialidad, como si ellos comprendieran la
Información y deberán ser destruidos por requerimiento de FINAGRO, cuando
así ella lo requiera por escrito.
La información del ANEXO 4, será recibida por el funcionario de LA COMPAÑÍA
(NOMBRE DEL FUNCIONARIO DESIGNADO PARA QUE RECIBIRA VÍA
ELECTRÓNICA LA INFORMACIÓN), identificado con (DOCUMENTO DE
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IDENTIFICACION Y NÚMERO), quien desempeña el cargo de (CARGO) y para
todos los efectos correspondientes podrá ser ubicado en (DIRECCION, TELEFONO
DIRECTO O CON EXTENSION, FAX y EMAIL).
Agradezco se sirva tener la presente manifestación para los fines pertinentes.
Cordialmente.
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL INTERESADO
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FORMATO 2.
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
Ciudad y fecha:

Señores
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO

Carrera 13 No. 28–17
Ciudad.

Referencia: INVITACION PÚBLICA No. 14 de 2021
CONTRATAR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA QUE EXPIDA ESEGURO DE VIDA
GRUPO DEUDORES

Respetados señores:
El suscrito (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE
FIRMARA EL ANEXO 1 Y LA OFERTA), identificado con (DOCUMENTO DE
IDENTIFICAICON Y NUMERO), en mi condición de (CARGO) Y COMO TAL
Representante Legal de (NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE), en adelante LA
COMPAÑÍA DE SEGUROS, de acuerdo con lo establecido en los Términos de
referencia de la Invitación Publica para contratar el Seguro de Vida Grupo Deudores,
declaro que he presentado Oferta para la POLIZA DE VIDA GRUPO DEUDORES
DEL PRAN, FONSA Y OTROS PROGRAMAS.
Declaro bajo la gravedad de juramento, que, en caso de ser aceptada la Oferta, LA
COMPAÑÍA DE SEGUROS se compromete a otorgar cobertura a partir del 1 de
noviembre de 2021 a las 00:00 horas, así como a expedir la póliza correspondiente
dentro del plazo establecido en los Términos de Referencia.
Declaro así mismo bajo la gravedad de juramento:
• Que esta Oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo comprometen a LA
COMPAÑÍA DE SEGUROS.
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• Que LA COMPAÑÍA DE SEGUROS se encuentra legalmente constituida y
autorizada para operar por la Superintendencia Financiera de Colombia, y a su
turno, que tengan autorizados por esta entidad, los ramos a los que pertenecen
las pólizas objeto de la invitación pública.
• Que ninguna Entidad o Persona distinta de LA COMPAÑÍA DE SEGUROS tiene
interés comercial en esta Oferta, ni en el contrato probable que de ella se derive.
• Que la Oferta ha sido preparada con base en la información y requisitos
establecidos en los Términos de Referencia y así mismo ha tomado en
consideración la totalidad de la información relacionada en los ANEXOS y
FORMATOS que conforman los términos de referencia, los cuales declaramos
que conocemos y aceptamos en su totalidad.
• Que la Oferta presentada cumple con la totalidad de las condiciones técnicas
obligatorias establecidas en los presentes Términos de referencia y han sido
aceptadas en consideración al ANEXO 1.
• Que la presente Oferta consta de _______ (___) folios debidamente numerados
• Que con la presente Ofertase han aportado todos los Documentos técnicos y
económicos, requeridos para evaluar la Oferta y a ellos se atiene LA COMPAÑÍA
DE SEGUROS.
• Que LA COMPAÑÍA DE SEGUROS otorgara la cobertura de conformidad con las
Condiciones Técnicas Obligatorias, bajo el alcance que fueron establecidas en
los Términos de Referencia, así como con base en las condiciones adicionales
que sean aceptadas por FINAGRO.
• Que conozco la información general y específica contenida en los Términos de
Referencia y demás documentos del proceso y acepto los requisitos que lo rigen.
• Que recibí los documentos que integran los Términos de Referencia y sus
Adendas.
Que hemos estudiado, conocemos, entendemos y aceptamos el contenido de
todos los documentos que hacen parte de la Invitación y Términos de Referencia,
de sus Anexos y de los documentos técnicos complementarios, así como de todas
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las adendas a la Invitación y Términos de Referencia, y demás condiciones e
informaciones necesarias para la presentación de esta Oferta, y aceptamos
totalmente todos los requerimientos, obligaciones y derechos establecidos en
dichos documentos.
• Que pertenezco al Régimen Tributario_________.
• Que me obligo para con FINAGRO, a informar todo cambio de residencia o
domicilio que ocurra durante el proceso de selección y el desarrollo del contrato
que se suscriba como resultado de esta invitación, hasta su liquidación final.
• Que ni yo, ni la persona jurídica que represento, estamos incluidos en alguna de
las listas restrictivas de lavado de activos.
•Con la firma del presente documento manifiesto bajo mi responsabilidad que la
información aquí consignada es veraz. Que ninguna otra persona o entidad,
diferente a la aquí nombrada, tiene participación en esta Oferta o tendrá
participación en el Contrato que llegare a resultar de esta Invitación y que, por lo
tanto, solamente el firmante está vinculado a dicha Oferta.
•Que tengo representación legal para firmar y presentar esta Oferta y, en
consecuencia, que esta Oferta y el Contrato que llegare a celebrarse en caso de
Selección se compromete totalmente a la persona jurídica que legalmente
represento.
•Que renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea
interpretación de los documentos de la Invitación y Términos de Referencia, de
sus Anexos y de los documentos técnicos complementarios, así como de todas
las adendas.
•Que reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer
técnicamente las características y especificaciones de los productos y servicios
que nos obligamos a producir, entregar y prestar y asumimos la responsabilidad
que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e
indagaciones necesarias para presentar la Oferta, sobre un examen cuidadoso
de las características del negocio, de conformidad con lo previsto en la Invitación
- Términos de Referencia, en sus Anexos, así como en todas las adendas.
•Que aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido
incurrir y que pueda influir en nuestra Oferta, no nos eximirá de la obligación de
asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como OFERENTE
SELECCIONADO y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de
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cualquier naturaleza, por cualquier situación que surja y no haya sido
contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención
de la información.
•Que nuestra Oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y
condiciones establecidos en los documentos de la Invitación, sin incluir excepción
o condicionamiento alguno para la Selección.
•Que no existe ninguna falsedad en nuestra Oferta y que asumimos total
responsabilidad frente a FINAGRO cuando los datos suministrados sean falsos o
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás
normas concordantes.
•Que la información suministrada con nuestra Oferta no fija condiciones
artificialmente bajas con el propósito de obtener la Selección para el Contrato.
•Que aceptamos y autorizamos a FINAGRO para que verifique la información
aportada con nuestra Oferta.
•Que no cuento (contamos) con relaciones comerciales vigentes, o vínculos por
matrimonio o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, que sus socios o directivos
puedan tener con funcionarios de FINAGRO del nivel directivo, asesor, ejecutivo,
miembros de junta o consejo directivo, o de quienes ejercen funciones de control
interno o de control fiscal de la entidad, o con los miembros del equipo que tiene
a su cargo el desarrollo y la coordinación del proyecto a que se refiere la presente
Invitación . (Para tal efecto deberá diligenciar el formato de Relación de
Parentesco).
• Firmar y ejecutar el Contrato, dentro del marco de los términos y condiciones
previstos en la Invitación y Términos de Referencia de la Invitación.
• Asumir todas las obligaciones emanadas de nuestra Oferta y de la Selección hasta
la efectiva suscripción del Contrato, en los términos y condiciones previstos en la
Invitación y en sus Anexos.
• Realizar todas las acciones necesarias para llevar a cabo la celebración,
legalización y ejecución del Contrato derivado de la presente Invitación en el evento
de ser seleccionado.
• Que, de acuerdo con lo establecido en la Invitación y Términos de Referencia,
adjunto se presenta la totalidad de la documentación solicitada en la misma.
• Que a solicitud de FINAGRO nos obligamos a
La información relativa al Oferente que podrá ser utilizada por FINAGRO para todos los
efectos de la presente Invitación y del Contrato que de ella llegue a derivarse, es la
siguiente:
Nombre completo del Oferente: ……………………………………….
NIT: ……………………….
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Representante legal del Oferente:
Documento de identidad del representante legal del Oferente:
Dirección del Oferente: ……………………………………….
Email: …………………………………. Teléfono:
…………………………….

Agradecemos su amable atención.

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL OFERENTE
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FORMATO 3.
CUADRO DE RESUMEN ECONOMICO DE LA OFERTA

TASA A APLICAR POR MIL
ANUAL (Sobre el valor de los Saldos

TASA A APLICAR POR MIL
MENSUAL (Sobre el valor de los Saldos

de Cartera reportados mensualmente
por FINAGRO acorde con los
Programas Vigentes)

de Cartera reportados mensualmente por
FINAGRO acorde con los Programas
Vigentes)

1) Declaro bajo la gravedad de juramento, en nombre de la compañía que
represento, el cual se entiende prestado con la firma del ANEXO 2, que la
tasa no contempla ningún tipo de recargo diferente a la tasa de riesgo que se
aplicará sobre los valores de los Saldos de Cartera reportados mensualmente
por FINAGRO acorde con los Programas Vigentes.
Nota: La tasa para las periodicidades requeridas deberá ser expresada con un
máximo de dos decimales.

Atentamente.

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL OFERENTE
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FORMATO 4.
CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES, DE NO TENER RELACIONES COMERCIALES O DE
PARENTESCO CON ADMINISTRADORES DE FINAGRO Y DE NO TENER
INCUMPLIMIENTOS O SANCIONES IMPUESTAS O DECLARADAS
JUDICIALMENTE
(Formato que se publica en archivo independiente)

11

FORMATO 5.

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA CAUSAL DE
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, CONCORDATO, PROCESO DE CONCURSO DE
ACREEDORES O PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN

(Formato que se publica en archivo independiente)
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FORMATO 6.
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.

(Formato que se publica en archivo independiente)
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FORMATO 7.
PACTO DE TRANSPARENCIA.

(Formato que se publica en archivo independiente)
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