
MODULO 6.  
ETAPA III OTORGAMIENTO Y CONTRACTUALES 

VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO RURAL 
DIRECCIÓN FORESTAL 



INTRODUCCIÓN 

En este módulo usted adquirirá conocimientos muy útiles 

sobre la etapa de otorgamiento del CIF, la cual se soporta 

en la suscripción de un contrato entre el beneficiario y 

FINAGRO.  

 

Adicional a la validez técnica del proyecto, dicho contrato 

se fundamenta en una serie de documentos que usted 

como  beneficiario tendrá que aportar.  

 

Finalmente, en el contrato quedarán plasmados los 

compromisos de las partes, su objeto será el desarrollo 

de las actividades descritas en el PEMF.  

 

De esta forma se dará inicio a una solida y perdurable 

relación. 



CONTRATO  

Técnica 

Objeto: Desarrollar las 

actividades del Plan de 

Establecimiento y Manejo 

Forestal -PEMF 

Plazo: Cinco años: un año de 

establecimiento y cuatro más de 

mantenimientos.  

Valor: Se liquida el precio según la 

Resolución de precios vigente para 

el CIF y el número de hectáreas a 

establecer. 

La Ley 139 de 1994 dispuso que el Certificado de 

Incentivo Forestal se entregara través de un contrato.  

Modificable: Por mutuo acuerdo de las partes 

cuando ocurren eventos de fuerza mayor y caso 

fortuito, el contrato es susceptible de tener 

pequeñas modificaciones; si los cambios son 

sustanciales el contrato se debe liquidar. 

Inmodificable: No se podrán cambiar en el 

contrato: -El sitio objeto del PEMF; la especie a 

plantar; ni el plazo a ejecutarlo. 

Participantes: el Beneficiario  

(persona natural o jurídica) y 

Finagro. 



CONTRATO  

Técnica 

La Ley 139 de 1994 dispuso que el Certificado de 

Incentivo Forestal se entregara través de un contrato.  

 

 

Las principales obligaciones del beneficiario son: 1) 

Llevar a cabo las actividades del PEMF y cumplir con el 

contenido de ese documento ejecutándolo y 

desarrollándolo de manera idónea, transparente, oportuna y 

responsable; 2) constituir una garantía a favor de 

FINAGRO mínimo por el término de un año, pero vigente 

durante la ejecución del contrato. 3) Contratar la asistencia 

y orientación técnica forestal durante el término de 

ejecución del presente contrato; 4) Permitir a FINAGRO 

verificar en sitio las actividades ejecutadas.  

La obligación más importante de FINAGRO es: revisar 

el desarrollo de las actividades y con base en esto 

autorizar los pagos del CIF.  



Financiera 

DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL  

i) Declaración de Renta y/o Estados 

Financieros, ii) Certificado de ingresos 

iv) Formulario de Información Básica 

(FINAGRO) 

i) Cédula; ii) Antecedentes 

disciplinarios Procuraduría; iii) 

Antecedentes penales –Policía 

Nacional; iv) Responsabilidad fiscal 

Contraloría; v) Rut 

Persona Natural 

i) Contrato de Asistencia Técnica 

Forestal; ii) Matrícula profesional del 

Asistente Técnico; iii) Plan de 

Establecimiento y Manejo Forestal; iv) 

Concepto Técnico emitido en la visita; 

v) Acta de la visita; vi) Certificación del 

Operador Técnico Forestal 

Personal 

Técnica 
Del predio 
(jurídica) 

i) Formato de Estudio de Títulos 

ii) Escritura Pública; ii) Original del 

Certificado de Tradición y Libertad; iii) 

Copia del pago del impuesto predial de 

los últimos 3 años; iv) Copia del pago de 

valorización de los últimos tres años v) 

Cédula de ciudadanía del abogado que 

realiza el estudio de títulos y matrícula 

profesional; vi) Certificación de la 

experiencia específica del abogado; vii) 

contrato de arrendamiento (si aplica); 

viii) autorización de copropietarios (si 

aplica). 



Financiera 

DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL  

i) Declaración de Renta y/o Estados 

Financieros, ii) Certificado de ingresos 

iv) Formulario de Información Básica 

(FINAGRO) 

i) Certificado de Existencia y 

Representación Legal; ii) Copia de 

la cédula del representante legal; 

iii) Antecedentes disciplinarios del 

representante legal Procuraduría; 

iii) Antecedentes penales –Policía 

Nacional; iv) Responsabilidad 

fiscal Contraloría representante 

legal y empresa ; v) Rut. 

Persona Jurídica 

i) Contrato de Asistencia Técnica 

Forestal; ii) Matrícula profesional del 

Asistente Técnico; iii) Plan de 

Establecimiento y Manejo Forestal; iv) 

Concepto Técnico emitido en la visita; 

v) Acta de la visita; vi) Certificación del 

Operador Técnico Forestal 

Personal 

Técnica  
Del predio 
(jurídica) 

i) Formato de Estudio de Títulos 

ii) Escritura Pública; ii) Original del 

Certificado de Tradición y Libertad; iii) 

Copia del pago del impuesto predial de 

los últimos 3 años; iv) Copia del pago de 

valorización de los últimos tres años v) 

Cédula de ciudadanía del abogado que 

realiza el estudio de títulos y matricula 

profesional; vi) Certificación de la 

experiencia específica del abogado; vii) 

contrato de arrendamiento (si aplica); 

viii) autorización de copropietarios (si 

aplica). 



REVISIÓN DE COMPLETITUD 

Cada uno de los documentos solicitados es soporte fundamental para elaborar la minuta del contrato; por 

eso no puedo olvidar  

 que debo entregar todos y cada uno de ellos tal y como me los solicitaron.  

Porque de lo contrario serán devueltos en su totalidad y el contrato no se suscribirá.  

A través de mi firma estoy dando fe de que 

lo consignado en los documentos es 

veraz. Igual ocurre con las firmas de los 

contadores o abogados que avalen 

documentos para mi contrato. 

-Si me solicitan la copia de un documento es 

porque con este es suficiente para verificar la 

información que se requiere. 

 

-Si me solicitan un documento original con una 

vigencia de expedición específica, es porque así 

lo exigen las normas, así que tendré que anexarlo 

según lo estipulado. 

Como los documentos deben ser analizados en su conjunto; el análisis jurídico de los mismos sólo 

se iniciará cuando FINAGRO avale la completitud de los mismos.  



REVISIÓN DE LA VALIDEZ JURÍDICA DE LA DOCUMENTACIÓN 

-Los documentos que yo remita a FINAGRO serán revisados 

cuidadosamente para verificar que mi predio no tenga ningún 

problema para ser objeto del incentivo. Y que yo como 

persona natural o jurídica no tenga ninguna inhabilidad o 

inconveniente de tipo jurídico, que pueda ir en contra de las 

leyes, decretos y/o resoluciones que rigen el CIF. 

Revisión jurídica 

Solicitud de aclaraciones Elaboración de la minuta 

Negación del CIF 

por validez 

jurídica 

Elaboración de la 

minuta 



Con el fin de celebrar un contrato con la persona que es hábil de ser beneficiario del CIF, 

FINAGRO elaborará una minuta, que cumpla con la normatividad vigente. Y claro que sea de 

mutuo beneficio para las partes. 

El contrato se perfeccionará con mí FIRMA como beneficiario y la firma del Secretario General 

de FINAGRO como representante de la entidad.  

 

ELABORACIÓN DE LA MINUTA; SUSCRIPCIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

1. Mi firma: 

• Sí yo puedo acercarme a FINAGRO no será necesaria la 

autenticación de mi firma. 

• Sí no puedo firmar en FINAGRO, el contrato será remitido a mi 

dirección de contacto, tendré que firmarlo y autenticar dicha 

firma en una notaria. Y luego remitirlo a FINAGRO nuevamente. 

 

“Debo estar disponible cuando se me requiera para la firma”  

  

2. La firma de FINAGRO 

FINAGRO es el siguiente en firmar, así las cosas ya tengo un 

contrato, pero antes debo constituir y  remitir a FINAGRO las 

garantías que respaldan su ejecución. 
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GARANTÍAS 

Debo constituir unas garantías a favor de ENTIDADES 

PARTICULARES (FINAGRO). Es mi responsabilidad acercarme a la 

Compañía de Seguros de mi preferencia. 

• Condiciones de la garantía a favor de particulares:  

• Cumplimiento del contrato: por el 10% del valor total 

del contrato, con una vigencia igual al plazo de 

ejecución y 4 meses más.  

• Pago de salarios e indemnizaciones: (5% del valor del 

contrato). 

• Responsabilidad civil: (20% del valor del contrato). 

• Esta garantía debe ser enviada en original a FINAGRO 

firmada por mí y con el recibo de pago y el cuadernillo que 

me entregue la aseguradora. 



ACTA DE INICIO 

Una vez validadas las garantías que 

constituí para mi contrato, FINAGRO 

me remitirá el Acta de Inicio que 

también debo firmar y cuyo original 

reposará en la carpeta de mi  

contrato. 

 

 

Desde este momento, ya puedo 

informar a FINAGRO la finalización de 

mis actividades de siembra. 
 

 



CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

SIN INCUMPLIMIENTO: 

• Cuando transcurren las cinco 

etapas del proyecto y se cumple 

el objeto del contrato 

• Por vencimiento en el plazo de 

ejecución. 

• Por mutuo acuerdo. 

• Por situaciones de fuerza mayor o 

caso fortuito. 

 

CON INCUMPLIMIENTO: 

 

• Cuando no se realiza el establecimiento a 

más tardar al año siguiente a la suscripción 

del contrato y no se informan las razones. 

• Cuando se incumplen las obligaciones del 

contrato. 

• Si el beneficiario se encuentra incurso en 

alguna inhabilidad o incompatibilidad. 

• Cuando se demuestre que el beneficiario 

adquirió el predio por medios ilegales. 

• Cuando el beneficiario altere el Plan de 

Establecimiento y Manejo Forestal- PEMF 

cambiando sustancialmente el área, especie 

a plantar o el cronograma de actividades, sin 

previa autorización de FINAGRO. 

• Cuando se compruebe que el beneficiario 

suministró información falsa a FINAGRO. 



LECTURAS RECOMENDADAS 

 
• Resolución 384 de 2012 *MADR 
• Términos de Referencia Invitación Pública para   acceder al CIF -  

Vigencia 2014 
• Manual Operativo del CIF 2013 
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¡FELICITACIONES! 

 

Has terminado el 

sexto módulo, 

realiza la 

autoevaluación y 

continúa con el 

siguiente.   


