COMPAÑÍA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

NIT: 891.190.218-5

Florencia, septiembre 09 de 2013

Señor Accionista
COFEMA S.A.
Ciudad

REFERENCIA: Ofrecimiento para compra de las acciones de FINAGRO.
En mi calidad de representante Legal de la Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá
“COFEMA S.A.” atentamente me permito informarle que el Fondo para el Financiamiento del
Sector Agropecuario “FINAGRO”, ha decidido poner en venta la totalidad de las acciones que
posee como accionista de la Compañía por mi representada.
Por lo anterior dando cumplimiento al Artículo 13 de los Estatutos de la Compañía, en
armonía con el Artículo 407 del Código de Comercio, le informo lo siguiente:
A partir del día 16 de septiembre del presente año, inclusive dispone usted de quince (15)
días hábiles, para manifestar si está interesado en la compra de dichas acciones para lo cual
FINAGRO, ha establecido las siguientes condiciones:
No. De Acciones:
Valor Oferta:
Valor total:

225.592
$ 7.895
$ 1.781.048.840

Es de aclarar estimado socio que la voluntad del oferente es de que la venta no sea
fraccionada, sino que las ofertas se presenten por el paquete total de las acciones, bajo la
condición de todas o ninguna:
PERSONA NATURAL:
 Fotocopia del documento de identificación
 Copia del RUT
 Formulario de información Básico SAR-ANEXO-008 debidamente diligenciado, el cual
debe solicitar al siguiente e-mail: sarlaft@finagro.com.co
 Declaración de Renta último período gravable y Estados Financieros firmados por
contador público, a la última fecha de corte disponible.
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PERSONA JURIDICA






Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no superior
a un (1) mes, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio de la perdona
jurídica, o documento equivalente.
Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal.
Copia del RUT
Formulario de Información Básico SAR-ANEXO-008 debidamente diligenciado, el cual
debe solicitar al siguiente e-mail: sarlaft@finagro.com.co
Declaración de renta del último período gravable y Estados Financieros certificados o
dictaminados a la última fecha de corte, según el caso.

El sitio disponible para presentar su propuesta de compra es la sede Administrativa de
COFEMA, ubicada en el kilómetro 5 vía a Morelia, entre el día 16 de septiembre y el 04 de
octubre de 2013, de Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Atentamente,

WILLIAM ORTIZ JURADO
Gerente
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