ORDEN Y AUTORIZACION PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
PREVIA EN NEGOCIOS DEL MCP

__________________________________ identificado con cédula de ciudadanía
No _______________., quien obra en calidad de ___________________________
de _________________________ con NIT ______________, sociedad
debidamente registrada según consta en el certificado de Cámara de Comercio, me
permito otorgar la autorización y orden a AGROBOLSA S.A para radicar ante la
Bolsa Mercantil de Colombia la documentación habilitante como condición previa a
la participación de la negociación que adelantara ______________________
según boletín informativo No.________ a través de las sociedad comisionista
__________________.
Confirmamos que estamos interesados en participar en la venta de
_________________________________________ específicamente en los
lotes/grupos __________ (si aplica).

Así mismo manifiesto bajo gravedad de juramento:
•

Que adjunto a la presente se encuentran completos todos los documentos
que acreditan el cumplimiento de las Condiciones de Participación en la
Rueda
de
Negociación.
A
excepción
de
los
siguientes
_____________________ toda vez que no se encuentran disponibles con
anterioridad al vencimiento del plazo la radicación.

•

Que cuando la empresa que represento no ha acreditado en debida forma el
cumplimiento de las Condiciones de Participación, me comprometo a
subsanar oportuna y adecuadamente en el plazo establecido en la ficha
técnica de negociación.

•

Que en caso de que no estar en condiciones de subsanar, me comprometo
a revocar el mandato o la orden impartida con anterioridad a los plazos
establecidos para la subsanación, indicando la justificación de dicha
revocatoria.

•

Que con la presentación de la documentación anexa, se configura una oferta
de venta por el valor máximo establecido por la Entidad Estatal en la Ficha
Técnica de Negociación, que se torna irrevocable el día en que se llevará a
cabo la negociación, previo cumplimiento de las condiciones de participación.

Lo anterior de conformidad con el artículo 3.6.2.1.3.2. del Reglamento y el
Artículo 3.1.2.5.6.3.- de la circular de Bolsa.
•

Que no conformo un mismo Beneficiario Real con otro u otros clientes de la
sociedad comisionista AGROBOLSA SA o de otra sociedad comisionista
miembro, que pretenda participar en la negociación correspondiente al
Boletín Informativo objeto de compra, y que nuestra participación en el
presente proceso se realiza de manera libre e independiente, en
cumplimiento de las reglas de libre competencia, entiéndase como
beneficiario real lo descrito en el parágrafo del artículo 5.2.2.1 del reglamento
de Bolsa. En caso de que se compruebe la existencia de conformación de un
mismo beneficiario real, me acojo al proceso establecido en el reglamento
de bolsa y circular única.

•

Que toda la información suministrada dentro de este proceso de negociación
y su ejecución es cierta y precisa, y no se omite información que sea
necesaria para la transparencia en la celebración y desarrollo de la
negociación.

•

Que la información contenida en la documentación entregada a
AGROBOLSA SA es verídica y que cuando los datos suministrados sean
falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código
Penal y demás normas concordantes, asumimos total responsabilidad frente
a la Bolsa Mercantil, a Agrobolsa SA, al comitente comprador, al comisionista
comprador y demás autoridades competentes.

•

Que cancelaré la tarifa de Costos de Bolsa y comisión dentro de los plazos
establecidos por el reglamento y circular única de Bolsa.

•

Que me comprometo a constituir las garantías y llamados al margen ante el
sistema de compensación y liquidación de la Bolsa Mercantil de Colombia en
los plazos establecidos en el reglamento y Circular Única de Bolsa.

•

Que me comprometo a cumplir todas las obligaciones, compromisos,
deberes y los términos en general, previstos en la Ficha Técnica de
Negociación, Documentos de Condiciones Especiales y sus anexos.

•

Que conozco y acepto el reglamento de la Bolsa Mercantil de Colombia y la
circular única de bolsa, por lo que me comprometo a cumplir con las
disposiciones allí previstas, así como a los cambios reglamentarios a que
haya lugar.

•

Que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad y prohibición previstas en la Constitución Política para
contratar con el estado.

•
•

Que conozco y acepto las reglas establecidas de las negociaciones a través
de la Bolsa Mercantil de Colombia.
Que conocemos la información del proceso de contratación, de la ficha
técnica de negociación, de los documentos de condiciones especiales,
anexos y normatividad aplicable.

•

Que no hemos establecido acuerdos contrarios a la libre competencia, así
como que la entidad que represento no se encuentra incursa en prácticas de
colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el
mercado.

•

Que eximo a AGROBOLSA SA de toda responsabilidad por las actuaciones
del personal de la compañía que llegasen a afectar a la sociedad
comisionista.

•

Que máximo el día antes a la rueda de negociación, remitiré el formato de
orden de venta inicial a Agrobolsa SA, so pena de modificar la orden con
posterioridad.

•

Adjuntamos anexo 41 debidamente firmado.

En constancia se firma a los ______ días del mes de _____ de 201_.

Cordialmente,

CC ___________________________
Representante legal
______________________________

Creado: 6 febrero de 2019
Aprobado: comité comercial

