CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SUBASTA ELECTRÓNICA No. 3 - 2017
ACTIVIDADES A REALIZAR
Fecha en que se Inicia la publicación del catálogo en la página web

DESDE

HASTA
01/11/2017

Registro en la plataforma de los oferentes interesados

01/11/2017

07/11/2017

Capacitación manejo de la plataforma a las Entidades y Clientes

15/11/2017

20/11/2017

Solicitud de visitas de inspección

01/11/2017

08/11/2017

Visitas por parte de los interesados en la subasta, al sitio de almacenamiento donde se encuentran los bienes.

02/11/2017

09/11/2017

Cargar documentación en la plataforma por parte de los interesados en participar en la Subasta

02/11/2017

10/11/2017

Validación de documentación para participar en la Subasta

03/11/2017

15/11/2017

16/11/2017

17/11/2017

20/11/2017

21/11/2017

Verificación por parte de CISA del pago del 20% por parte de los interesados

22/11/2017

24/11/2017

Activación de participantes

27/11/2017

27/11/2017

SUBASTA

28/11/2017

30/11/2017

Notificación de adjudicación a los Adjudicatarios

29/11/2017

01/12/2017

Pago del valor restante del bien por parte de los Adjudicatarios

01/12/2017

07/12/2017

Pago por parte del oferente el impuesto de remate (5% sobre el valor adjudicado antes de IVA) establecido en el
artículo 7° de la Ley 11 de 1987.

01/12/2017

07/12/2017

Verificación y Certificación del pago por parte de la ENTIDAD propietaria de lo bienes

13/12/2017

15/12/2017

Elaboración y remisión de Actas de Adjudicación individuales por parte de CISA (cuando aplique)

18/12/2017

22/12/2017

Consulta de los antecedentes de los oferentes para participar en la subasta y envío de información a la ENTIDAD
(cuando aplique)
Habilitación de oferentes para Pago de Garantías (previo cumplimiento de la documentacion exigida y validación
reportes por parte de CISA) 20% del precio minimo de venta por parte de los interesados

Devolución de Garantías a los participantes que no resultaron Adjudicatarios

22/12/2017

Elaboración minutas de contratos y/o Actos administrativos por parte de la ENTIDAD y/o CISA

26/12/2017

03/01/2018

Entrega de contratos y/o facturas y/o actos administrativos, para firma de los Adjudicatarios por parte de la ENTIDAD

04/01/2018

12/01/2018

Diligencia de entrega fisica de los bienes adjudicados, (NO SUJETOS A REGISTRO) conjuntamente por la ENTIDAD y
CISA al Adjudicatario

15/01/2018

19/01/2018

Trámites ante entidades de tránsito para matricula y/o traspaso de los bienes por parte del Adjudicatario (Tiempo
sujeto a los Términos de Adhesion y/o Minutas de compra venta de cada ENTIDAD)

15/01/2018

15/02/2018

Diligencia de entrega fisica de los bienes adjudicados, conjuntamente por la ENTIDAD y CISA al Adjudicatario (sujeto a
lo estipulado en los Terminos de Adhesion y/o Minutas de Compra venta de cada ENTIDAD)

22/01/2018

02/02/2018

