
ANEXO No. 4 – CARTA DE INTENCIÓN DE CONTRAPARTIDA 

 
 
(Ciudad), (Día) de (Mes) de 201_  
 
Señores  
Unidad Técnica de Coordinación (UTC) 
Colombia Sostenible 
Bogotá D.C. 
 

Asunto: Carta de intención de contrapartida del (proyecto, propuesta, …) titulado 
(escriba el nombre del proyecto, propuesta, …) a la Convocatoria No. 01 
“Promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica en los municipios 
priorizados por el préstamo, restaurando y protegiendo el capital natural, 
mejorando los ingresos de la población rural mediante proyectos productivos 
sostenibles y fortaleciendo las capacidades técnicas de los actores locales y 
regionales involucrados”. 

 

Respetados señores, 

 

Por medio de la presente, yo (nosotros) NOMBRE(s) DEL (los) 
REPRESENTANTE (s) LEGAL (es), identificado (s) con Cédula(s) de Ciudadanía 
número (Números de identificación), actuando como Representante(s) Legal(es) 
de (Nombre de las entidades), manifiesto(amos) que en caso que el (proyecto, 
propuesta, …) titulado (escriba el nombre del proyecto, propuesta, …), presentado 
a la Convocatoria No. 01 “Promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica 
en los municipios priorizados por el préstamo, restaurando y protegiendo el capital 
natural, mejorando los ingresos de la población rural mediante proyectos 
productivos sostenibles y fortaleciendo las capacidades técnicas de los actores 
locales y regionales involucrados” resulte seleccionado, nuestra(s) entidad(es) 
aportará(n) una contrapartida en especie y efectivo de (escriba el valor en letras) 
($ xxx,xxx,xxx), discriminados de la siguiente manera:  

 

Entidad Total 
Monto de contrapartida 

Especie % Especie Efectivo % Efectivo 

(Nombre de la Entidad Ejecutora) $ $ % $ % 

(Nombre de la entidad 1) $ $ % $ % 

(Nombre de la entidad 2) $ $ % $ % 

Total $ $ % $ % 

 

Cordialmente, 
 

Firma 



Nombre del representante legal Entidad Ejecutora Elegible - EEE 
CC_________________ 
Nombre de la Entidad Ejecutora Elegible 
Dirección  
Teléfono 
Correo electrónico 
 

 
Firma 
Nombre del representante legal entidad 1 
CC_________________ 
Nombre de la entidad 1 
Dirección  
Teléfono 
Correo electrónico 
 

 
Firma 
Nombre del representante legal entidad 2 
CC_________________ 
Nombre de la entidad 2 
Dirección  
Teléfono 
Correo electrónico 
 
 


