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Anexo 2. Carta de Manifestación de Interés 

 
Ciudad, dd/mm/aaaa 
 
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (Fondo Acción) 
 
Señoras/Señores: 
 
 
(Nombre del representante legal de la/las firmas), identificado con C.C. (número de cedula) de (lugar 
de expedición) en calidad de representante legal y legalmente autorizado para actuar en nombre de 
(Nombre de la firma/ en caso de consorcio, a “……”, mencionar el nombre de las entidades que lo 
conforman con la identificación de cada una), identificada con NIT (Número de NIT), la cual fue 
constituida según certificado de existencia y representación legal en fecha (fecha de constitución), y 
tiene por objeto (Descripción perfil de la organización según certificado de existencia y 
representación legal en caso de pertenecer a un esquema de asociación describir los de cada 
organización); me permito expresar mi manifestación de interés en prestar los siguientes servicios: 
Diseñar un protocolo de remediación, rehabilitación y/o restauración de zonas degradadas por la 
actividad minera en los bosques de la cuenca de río Quito, a partir de la información obtenida tanto 
de la recopilación de muestras de metales pesados en la zona como de un diagnóstico ambiental, que 
contribuya al mejoramiento de los procesos biológicos de los ecosistemas y al desarrollo de las 
comunidades que los habitan o dependen de la provisión de bienes y servicios ambientales  como 
modelo con énfasis en el cumplimiento de la orden 5 de la Sentencia T-622 de 2016. 
 
Esta manifestación de interés no implica ningún compromiso contractual. 
 
Para ello se presenta la siguiente información, y en caso de asociación se deberá diligenciar por cada 
una de las firmas que la integran: 
 

1. Datos y antecedentes generales de La Firma 
 

Nombre de la empresa   
NIT    

Dirección   

Teléfono   

Correo electrónico   

Ciudad / País  

Nombre representante legal   

Disponibilidad de personal que tenga los 
conocimientos pertinentes 

  

Años de experiencia general   

Años de experiencia relacionada (detallada arriba 
en negrilla) 

  

Número de proyectos relacionados con la(s) 
experiencia(s) solicitada(s) 
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Relación de anexos (en esta etapa se piden solo 
copias simples) (esta es una relación referencial) 

*Folletos 
* Brochures 
*Organigrama con funciones 
*Documentos legales (Certificado de 
existencia y representación legal) 
* Otros 

 
2. Contratos realizados por la firma (máximo dos hojas) 

 
Utilizando el formato de encabezado de columnas que se presenta a continuación, proporcione 
información sobre cada uno de los trabajos para los que la firma o entidad fue contratada 
legalmente, como persona jurídica o como una de las principales firmas integrantes de una 
asociación. 
 

No. 
Entidad 

contratante 

Nombre 
completo 

de la 
Firma 

consultora 

Si el 
contrato 

fue 
ejecutado 

en 
asociación 

marque 
“x” 

Objeto 
del 

contrato 

Descripción 
del 

Proyecto 

Fecha de 
inicio 

(dd/mm/aa) 

Fecha de 
terminación 
(dd/mm/aa) 

Valor 
total en 

COP 

         

         

 
Notas: 
 

1. Presentar solo los contratos que respondan a las experiencias específicas solicitadas.  
2. Diligenciar UNA (1) FILA por cada contrato.  
3. En caso de contratos ejecutados por asociaciones, indicar en la columna “Nombre completo de 

la Firma consultora”, la firma de aquella asociación de firmas que está presentando la 
experiencia. 

4. Para cada una de las experiencias que sean acreditadas en este anexo, en la columna “Nombre 
completo de la Firma Consultora” se deberá indicar el nombre exacto de la firma que prestó el 
servicio, información que deberá corresponder en forma idéntica con la firma o firmas que 
están manifestando interés en participar en el proceso. Para el caso de firmas internacionales 
que acrediten experiencias de la casa matriz o de sus filiales, la firma o firmas que suscriban la 
manifestación de interés y/o que conformen la APCA, deben ser dicha casa matriz o filial. 

5. Se requiere que este anexo, sea remitido también en formato Excel, editable, para facilitar la 
revisión de la información. 

 
Para el efecto, declaro que estoy debidamente facultado para firmar la Manifestación de Interés. 
 
Autorizamos expresamente al FONDO ACCIÓN ejecutor del Proyecto “Financiamiento adicional para 
el apoyo a la preparación para REDD+ del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) 
en Colombia” a verificar toda la información incluida en ella. 
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Estaremos atentos al desarrollo del proceso de la convocatoria, así como a suministrar la información 
adicional que sea requerida. 
 
Cordialmente, 
 
 
Firma del Representante Legal 
Nombre del Representante Legal: 
Nombre de la organización 
Dirección de correo: 
Correo electrónico: 
Ciudad y país: 

 


