Formulario de inscripción
1. Datos personales (llene los espacios en blanco):
Nombre del ganadero interesado________________________________________________________
Número de cédula de ciudadanía _______________________de_______________________________
Dirección de la residencia ______________________________________________________________
Municipio_______________________________ Departamento________________________________
Teléfono y/o celular___________________________________________________________________
Correo electrónico (Opcional) __________________________________________________________

2. Descripción del predio (llene todos los espacios en blanco):
Nombre de la finca____________________________________________________________________

Número

de

matrícula

inmobiliaria

y/o

cédula

catastral

____________________________________________________________________________________
Vereda donde está ubicada_____________________________________________________________
Municipio___________________________________Departamento____________________________
Área total de la finca _________ hectáreas.
Área en ganadería bovina ____________ hectáreas (por favor indique el área en pastos)
Número de cabezas de ganado bovino (Opcional): __________________________________________
Tipo de ganadería (marque con una X): Leche______ Carne _____ Doble propósito______
No. del RUV/Código del predio según RUV (Opcional):_______________________________________
¿Realiza usted la práctica de división de potreros a través de cercas eléctricas? (SI/NO) _____________
En caso de responder afirmativamente, utiliza energía solar ________ eléctrica ______ dual ________

Indique brevemente cómo se llega a su predio:

3. ¿Participa usted de alguna Alianza productiva promovida por el Ministerio de Agricultura? o
¿hace parte de alguna asociación?
Sí_________ No________ Cual(es)__________________________________________________________
4. Condición del (los) solicitante(s) (marque solo una opción con una x):
Propietario _____ Poseedor_____ Tenedor_____

En caso de que varias personas, cuenten con la condición de Propietario, poseedor o Tenedor de este
predio, todos ellos deberán diligenciar la siguiente tabla, así mismo lo deben suscribir los miembros de la
junta y/ consejo directivo en caso de ser una persona jurídica:
Nombre completo

Firma

No. de cédula

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5. Declaraciones
Quién (es) firma (n) y diligencia (n) este formulario, declara (n):
Acogiéndonos al principio de la buena fe y bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con
la firma de la presente comunicación, manifestamos que somos propietarios, poseedores, tenedores u
ocupantes pacíficos y regulares del predio rural (finca) denominado_________________________, con
número de matrícula inmobiliaria y/o cédula catastral No. _________________________ ubicado en
la vereda _______________ del municipio de _________________, departamento de
__________________, que no conocemos otras personas con igual o mejor derecho del que aquí nos
asiste.

En caso de conocer la existencia de otros propietarios, poseedores, tenedores u ocupantes durante el
desarrollo del Proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible, nos comprometemos a informar a estos
sobre su alcance, así como comunicar al proyecto de esta circunstancia.
Así mismo, declaramos que no realizamos ni colaboramos con actividades ilegales como cultivos para uso
ilícito, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tráfico de sustancias para procesamiento de
narcóticos, testaferrato, desplazamiento forzado, apoyo a grupos armados ilegales, ni apoyo al
terrorismo y que actualmente no hay pleito judicial o demanda en curso, sobre el predio.
De igual manera, aceptamos ser excluidos del Proyecto en el caso de incurrir en falsedad, maniobras
dolosas, acciones indebidas o presentar documentos que no correspondan a la realidad.
Adicionalmente, los firmantes del presente documento autorizamos a los aliados del Proyecto Ganadería
Colombiana Sostenible para consultar nuestros antecedentes judiciales, registro RUPTA (Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas forzosamente) y antecedentes de la lista Clinton.
Igualmente autorizamos para que a nuestros datos sean tratados de conformidad con lo previsto en la
Ley 1581 de 2012, aceptando en tal sentido que nos sea enviada información relacionada con el Proyecto,
pero reservándonos siempre el derecho a conocer, rectificar, actualizar y solicitar suprimir de las bases de
datos dichos datos por parte de quien los haya almacenado.
6. Poder
Los arriba firmantes nos permitimos manifestar que otorgamos poder especial amplio y suficiente a
_____________________________________________________________________ con cédula de
ciudadanía _______________________, para que en nuestro nombre y representación suscriba el
contrato de PSA y/o Asistencia técnica en caso de ser seleccionado dentro de la IV convocatoria de
Ganadería Colombiana Sostenible, así como para firmar cualquier otra la documentación requerida para
el desarrollo del Proyecto.
Igualmente manifestamos, que nuestro apoderado está facultado para suscribir cualquier modificación o
ajuste al mencionado contrato de PSA, así como para desarrollar prácticas de ganadería sostenible en la
finca y demás actividades relacionadas con el Proyecto.
En atención a las declaraciones, información y/o poder antedichos se suscribe el presente documento
en nombre propio y/o en representación, a los _____del mes de ___________ del 2018,

______________________________
Firma
CC: ___________________________

NOTA: Si usted desea participar en el Proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible, con varios predios, debe diligenciar
un formulario de inscripción por cada predio.

