ANEXO 2
INFORMACION GENERAL Y DECLARACIONES DEL CLIENTE
PROCESO DE SUBASTA ELECTRÓNICA ASCENDENTE

Señores
CENTRAL DE INVERSIONES S.A. (CISA)
Calle 63 No. 11 – 09
Bogotá – Colombia

Estimados señores:
Obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de
la empresa que represento, por medio del presente documento manifiesto mi (nuestra) intención de participar
en la Subasta Electrónica Ascendente de Bienes Muebles de propiedad de las entidades públicas señaladas en
la página web de CISA www.cisa.gov.co o subastas.cisa.gov.co y en caso de que sea aceptada me (nos)
comprometemos a firmar los documentos correspondientes dentro de los plazos establecidos en el
cronograma.
En mi calidad de interesado declaro que:
1. Conozco los términos de adhesión de Subasta Electrónica Ascendente y acepto cumplir todos los requisitos
en ellos exigidos.
2. Acepto las consecuencias que se deriven del incumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos
de Adhesión al que se refiere el numeral anterior.
3. Me comprometo a consignar en pesos colombianos en la cuenta corriente N°: 021995667 del Banco
Davivienda a nombre de Central de Inversiones S.A. – CISA y/o a través del botón PSE para pagos en línea, la
cantidad de dinero correspondiente al veinte por ciento (20%) del precio mínimo de venta del (o de los) lotes
de propiedad de las Entidades públicas detalladas en el Catálogo de Bienes a Subastar, a título de garantía de
seriedad de la oferta.
Tengo pleno conocimiento que los pagos que se realicen por el proceso de Subasta Electrónica, tanto a las
cuentas de Central de Inversiones S.A. (CISA), como a las cuentas que designen las Entidades para pagar el
saldo, en caso que se realice el último día aprobado para pagar, deberá realizarse en jornada normal bancaria,
puesto que de quedar en horario extendido se verá reflejado hasta el día siguiente hábil y no será aceptado ni
por CISA ni por la Entidad Vendedora.
Como constancia de lo anterior adjuntaré copia de la consignación en el aplicativo de Subastas. Igualmente, en
caso de resultar favorecido en la adjudicación de alguno de los lotes, me comprometo a pagar el impuesto del
(cinco por ciento) 5%, del que trata la Ley 11 de 1987, modificado por el artículo 12 de la Ley 1743 del 26 de
diciembre de 2014, en los casos en que la Entidad determine dicho cobro.

4. Conozco que en caso de que no se me adjudique el o los lotes por los cuales subasté, se me devolverá el
valor de mi garantía en las fechas establecidas en el cronograma de la Subasta, publicado en la página web,
para lo cual registraré el número de cuenta en la ventana de “INFORMACIÓN BANCARIA” de la plataforma de
Subastas Bienes Muebles, autorizando a CISA a realizar el reintegro del dinero, en la cuenta relacionada en la
plataforma.
5. En caso que se me adjudiquen los lotes en la subasta realizada, me comprometo a cancelar el saldo del valor
de la adjudicación en las fechas establecidas en el cronograma de la Subasta, publicado en la página web,
mediante consignación en la cuenta señalada por la Entidad pública, propietaria de los bienes, so pena de que
la garantía de seriedad de la oferta, sea considerada a título de sanción por incumplimiento.
6. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de subasta.
7. Que leí cuidadosamente los Términos de Adhesión de Subasta Electrónica Ascendente.
8. Que manifiesto bajo la gravedad del juramento, que estoy sujeto a las sanciones establecidas en el art. 442
del Código Penal
8.1. Que la información contenida en los documentos habilitantes es veraz y susceptible de comprobación y
que asumo total responsabilidad frente a CISA cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la
realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8.2. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades,
impedimentos y conflicto de intereses para presentar oferta y contratar, establecidas en la Ley y la Constitución
Política y conforme al Código de Buen Gobierno de CISA el cual declaro conocer y aceptar por estar publicado
en las página Web de CISA www.cisa.gov.co. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en
el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República.
8.3 Que conozco y acepto que en el evento en que surjan circunstancias administrativas o cualquiera otra que
a juicio de CISA y/o del Vendedor, haga inconveniente o innecesario continuar con este proceso de venta, CISA
podrá suspender, interrumpir o terminar anticipadamente el proceso de selección, condición que acepto con
el sólo hecho de presentar los documentos, liberando a CISA y a El Vendedor, de cualquier responsabilidad.
8.4 Declaro que no soy miembro de Junta Directiva, ni funcionario de CISA o de las entidades Vendedoras, de
igual manera, declaro, que no soy conyugue, compañero o compañera permanente, que no soy familiar de
algún funcionario de CISA o las entidades Vendedoras, hasta en cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y único civil, que no soy socio de hecho o derecho.
8.5 Así mismo me comprometo a cumplir con las obligaciones señaladas en los términos de adhesión de
Subasta Electrónica Ascendente.
8.6 Declaro que la oferta presentada por mí a través del portal de CISA subastas.cisa.gov.co es irrevocable.

9. Declaración Origen de Fondos:
Obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de
la persona jurídica que represento y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente
aclaración de fuentes de fondos a la(s) Entidad(es) Vendedora(s), con el propósito de dar cumplimiento a lo

señalado al respecto en la Ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes
para la adquisición de bienes del Estado.
1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad
colombiana.
2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades
ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adiciones; ni efectuaré
transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionas con las mismas.
3. Autorizo resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con la(s) Entidad(es) Vendedora(s), en
caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad
Vendedora y/o a CISA de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo
hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
10. Autorizo a CISA para que en caso de que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las Bases
de datos de CISA y a cualquier otra Entidad que maneje banco de datos, acerca del cumplimiento de las
relaciones y obligaciones que he tenido y que consulte mí (nuestra) información en World Check y se consulten
los antecedentes judiciales.
11. Documentación a subir en la plataforma:
Me comprometo a adjuntar los documentos requeridos por CISA para participar en el proceso de Subasta
Electrónica, que se relacionan a continuación y los demás que sean requeridos por las Entidades, conforme a
lo establecido en los Términos de Adhesión.

Anexos para persona natural:



Documento de identificación
RUT

Anexos para personas jurídica:





Documento de identificación del Representante Legal
RUT
Cámara de Comercio no mayor a 30 días
Pago de seguridad social

