
 

 

  

 

 

ANEXO 2 

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

(Empresas Consultoras) 
 
Convenio de Financiación I 871 CO (DEG) / E 10 CO. “Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza 
y Oportunidad”-Colombia 

Título: DESARROLLO DE RUTA O GIRA DE APRENDIZAJE EN LA CUAL SE FORTALEZCAN LAS 
CAPACIDADES PERSONALES Y TÉCNICAS DE LOS GRUPOS BENEFICIADOS DE LA CONVOCATORIA 2020, 
DEL PROYECTO “CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 
OPORTUNIDAD” 

Nº de referencia. POA A.3.1 

 
  



 

  

Formulario 1 
CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 

Fecha: XX de mes XXX de 2021 
Señores 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD 
Carrera 13 No 37-43 piso 10 Edificio Cavipetrol Torre Norte 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: PRESENTACIÓN PROPUESTA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL 
DESARROLLO DE RUTA O GIRA DE APRENDIZAJE EN LA CUAL SE FORTALEZCAN LAS CAPACIDADES 
PERSONALES Y TÉCNICAS DE LOS GRUPOS BENEFICIADOS DE LA CONVOCATORIA 2020, DEL 
PROYECTO “CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 
OPORTUNIDAD” 
 
Ref.: POA A.3.1 
 
1. Yo, Nombre del Representante Legal de la Firma Consultora, identificado(a) como aparece bajo mi firma, 

en calidad de representante legal de Nombre de la Firma Consultora, manifiesto nuestro interés en 
proporcionar los servicios de consultoría para el desarrollo de ruta o gira de aprendizaje en la cual se 
fortalezcan las capacidades personales y técnicas de los grupos beneficiados de la Convocatoria 2020, del 
Proyecto “Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad”, que incluyan en 
espacios de intercambio y análisis de saberes que permitan la generación de conocimientos para potencializar 
sus emprendimientos e incrementar sus ingresos, de manera que contribuya a la sostenibilidad económica y 
el mejoramiento de la calidad de vida, para lo cual me permito presentar la información y los soportes 
requeridos en los Anexos 1 y 2 de la Solicitud de Expresión de Interés, con el fin de participar en el presente 
proceso y no formulamos ninguna reserva respecto del contenido de la misma. 

 
2. Nuestra expresión de interés está abierta a la aceptación por un período de noventa (90) días. 
 
3. Declaramos que no hemos hecho ni haremos ningún intento de inducir a ninguna otra consultora a que 

presente o no una expresión de interés con el fin de restringir la competencia. 
 
4. Entendemos que la otra parte no está obligada a aceptar ninguna de las expresiones de interés recibidas. 

 
Doy fe, por medio de mi firma, de la veracidad de la información consignada. 
 
Atentamente, 
 
[Signatario autorizado-Representante Legal] 
[Nombre y título del signatario] 
[Nombre y dirección de la empresa] 
 
  



 

  

Formulario 2 
INFORMACIÓN DE LA FIRMA 

 
Señores 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD 
– EL CAMPO EMPRENDE 
Carrera 13 No 37-43 piso 10 Edificio Cavipetrol Torre Norte 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: PRESENTACIÓN PROPUESTA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL 
DESARROLLO DE RUTA O GIRA DE APRENDIZAJE EN LA CUAL SE FORTALEZCAN LAS CAPACIDADES 
PERSONALES Y TÉCNICAS DE LOS GRUPOS BENEFICIADOS DE LA CONVOCATORIA 2020, DEL 
PROYECTO “CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 
OPORTUNIDAD” 
 
Ref.: POA A.3.1 
 
Nombre legal de la Firma: 
[Incluir el Nombre de la Firma Consultora Legalmente Constituida 

País de constitución actual o previsto de la Firma: 
[Incluir el país de constitución de la Firma 

Año de constitución efectivo o previsto de la Firma: 
[Incluir el año de constitución de la Firma 

Domicilio legal de la Firma en el país de constitución: 
[Incluir la dirección, ciudad y país del domicilio de la Firma] 

Información sobre el representante autorizado (persona física) de la Firma: [Incluir nombre del representante de 
la Firma] 
Dirección: [Incluir la dirección, ciudad y país del domicilio del representante de la Firma] 
Números de teléfono y de fax: [Incluir número de teléfono del representante de la Firma] 
Dirección de correo electrónico: [Incluir dirección de correo electrónico del representante de la Firma] 

 

 Adjuntar copia de los documentos relativos a la constitución legal o condición jurídica de la Firma Consultora. 
 
Doy fe, por medio de mi firma, de la veracidad de la información consignada. 
 
Atentamente, 
 
[Signatario autorizado-Representante Legal] 
[Nombre y título del signatario] 
[Nombre y dirección de la empresa] 
  



 

  

Formulario 3 
PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA 

 
 

Nombre de la Firma: 
 

Sitio web y redes sociales: 
 

País(es) de operaciones, con número de 
sucursales en cada país: 

 

Número de empleados a tiempo completo: 
 

Número de empleados a tiempo parcial: 
 

Campo(s) de especialización de la Firma: 
 

Breve descripción de la Firma (máximo 300 
palabras/utilice hoja adicional si es 
necesario): 

 

Organigrama (utilice hoja adicional si es 
necesario): 

 

Otra información que el consultor desee 
añadir: 

 

 
• Adjuntar Dossier en versión digital presentando la información y datos más relevantes sobre la empresa. 
 
Doy fe, por medio de mi firma, de la veracidad de la información consignada. 
 
Atentamente, 
 
[Signatario autorizado-Representante Legal] 
[Nombre y título del signatario] 
[Nombre y dirección de la empresa] 



 

 

Formulario 4 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA GENERAL 

Se evaluará la experiencia en el desarrollo de máximo tres (3) contratos y/o convenios dirigidos a población rural y/o vulnerable, en los cuales como 
mínimo la suma de los contratos sea mayor a Cuatro mil millones de pesos ($ 4.000.000.000) o su equivalente en US $, en las cuales se hayan tratado 
mínimo tres (3) de las siguientes temáticas:  
 
• Generación y/o fortalecimiento de capacidades empresariales 
• Generación de capacidades productivas 
• Generación de capacidades asociativas y sociales 
• Asistencia técnica  
• Extensionismo rural 
 

Año de 
inicio 

Año de 
terminación 

Identificación del contrato 
Breve Descripción 

  Nombre/Título del Contrato: 
Año de Ejecución: 
Monto del Contrato en Moneda Local: 
Monto del Contrato en US $1: 
Cliente: 
País: 

 

  Nombre/Título del Contrato: 
Año de Ejecución: 
Monto del Contrato en Moneda Local: 
Monto del Contrato en US $: 
Cliente: 
País: 

 

 
1     A la tasa vigente el último día hábil antes de la presentación de la expresión de interés registrada por el Banco Central de Colombia. 



 

  

  Nombre/Título del Contrato: 
Año de Ejecución: 
Monto del Contrato en Moneda Local: 
Monto del Contrato en US $: 
Cliente: 
País: 

 

 
 Suministre certificaciones/contratos/ordenes de servicio de soporte. 
 Los contratos aportados para la experiencia general deben ser diferentes a los aportados en la experiencia especifica. 

 
Doy fe, por medio de mi firma, de la veracidad de la información consignada. 
 
Atentamente, 
 
[Signatario autorizado-Representante Legal] 
[Nombre y título del signatario] 
[Nombre y dirección de la empresa] 



 

 

Formulario 5 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 
Experiencia en el desarrollo de máximo tres (3) contratos y/o convenios dentro de los cuales se hayan 
realizado giras y/o rutas comerciales y/o asociativas, dirigidas a población rural y/o vulnerable, en los 
cuales como mínimo la suma de los contratos sea mayor a Cuatro mil millones de pesos ($ 4.000.000.000) 
o su equivalente en US $2. 
 

 
 Presente un máximo de 3 Contratos con experiencias similares. Un formulario por cada servicio. 
 Suministre certificaciones/contratos/ordenes de servicio de soporte. 
 Los contratos aportados para la experiencia específica deben ser diferentes a los aportados en 

la experiencia general. 
 
Doy fe, por medio de mi firma, de la veracidad de la información consignada. 
 
Atentamente, 
 
[Signatario autorizado-Representante Legal] 
[Nombre y título del signatario] 
[Nombre y dirección de la empresa] 
 
  

 
2       A la tasa vigente el último día hábil antes de la presentación de la expresión de interés registrada por el Banco Central de Colombia. 

Contrato Similar No. ___ 
[insertar el número] de ___ 5] 
 

Información 

Identification del Contrato [Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde] 
 

Fecha de adjudicación [Insertar día, mes, año] 
 

Fecha de conclusión [Insertar día, mes, año] 
 

Función que cumple en el 
contrato [marque una casilla] 

Contratista principal 
 

Contratista Administrador 
 

Subcontratista 
 
 

Monto total del contrato: 
Monto original ______________ [indique el monto total del contrato en la moneda original] 
Monto equivalente en dólares de los EE.UU. _________________________ [indique el monto total del 
contrato equivalente en dólares de los EE.UU.] 
Tasa de cambio ______________ [Indique tasas de cambio utilizadas para calcular el monto equivalente en 
dólares de los EE.UU.] 



 

  

Formulario 6 
DETALLE DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

Aporte Información Financiera para el año 2020, con esta se calcularán los indicadores de capacidad financiera y capacidad 
organizacional que lo habilitará para continuar con el proceso de conformación de la lista corta:   
 

Tipo de información financiera en 
(moneda) 

Información para el año 2020 
(monto, moneda, tipo de cambio*, equivalente en pesos) 

Año 2020 

Estado de situación financiera 
Información del balance general 

Activo total (AT) 

Pasivo total (PT) 

Total, del patrimonio neto (PN) 

Activo corriente (AC) 

Pasivo corriente (PC) 

Información del estado de ingresos y egresos 

Utilidad Operacional (UO) 

Gastos de intereses (GI) 

 
 Se deben adjuntar copias del Balance General y Estados de Resultados Auditados presentados 

ante la autoridad competente del país   de origen de la Firma. 
 No se aceptarán estados financieros de períodos parciales. 

 
Doy fe, por medio de mi firma, de la veracidad de la información consignada. 
 
Atentamente, 
 
[Signatario autorizado-Representante Legal] 
[Nombre y título del signatario] 
[Nombre y dirección de la empresa] 
 


