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Libertad y Orden MinHacienda

• Ingrese a nuestra página www.cisa.gov.co
• Verifique los paquetes de bienes muebles
   en los cuales está interesado.
• Inscríbase con anterioridad al día de la subasta.
• Programe su cita para conocer el estado
   de los bienes objeto de la subasta.

SUBASTA ELECTRÓNICA
DE BIENES MUEBLES.

electrónica
de bienes muebles.
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MANUAL DEL OFERENTE,
REGISTRO Y POSTURA DE OFERTAS
En procesos de subasta
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DEFINICIONES

1. ROLES Y PERFILES

ADMINISTRADOR (OFERENTE - PERSONA JURÍDICA)
Usuario que representa a la compañía o al oferente en nombre 
propio. Tiene la capacidad de administrar la información de la 
compañía y sus usuarios.

USUARIO GENERAL  (OFERENTE)
Usuario con capacidades individuales para presentación de 
ofretas
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REGISTRO

Para poder participar en cualquier proceso de subasta con CISA - 
Central de Invesiones S.A. , usted debe haber realizado su registro 
en el sistema previamente.

Para iniciar el proceso presione el botón “Registre Aquí”.

Inmediatamente despues el sistema le mostrará el acuerdo de uso 
de la plataforma. 

Diligenciamiento información Básica

USTED DEBE ACEPTAR ESTE ACUERDO PARA CONTINUAR CON EL REGISTRO
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En el formulario que aparecerá al continuar con el registro, debe diligenciar todos los campos y elegir los lotes de subasta en los 
que está interesado en participar, desplazándolas del lado izquierdo al derecho con ayuda de la flecha derecha sencilla ( >)

REGISTRO

	  

	  

Inmediatamente despues diligencia la información del primer usuario, “El administrador”.

Al terminar su registro presione el botón “Guardar”.
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Enseguida se desplegará una pantalla de confirmación de los datos previamente ingresados.

REGISTRO

	  

Posteriormente, usted debe dirigirse a su correo electrónico registrado, para realizar la activación de su cuenta, presionando el 
enlace.

Luego de realizarlo, el sistema le verificará que su Activación fue correcta. 
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REGISTRO

Para ingresar a la plataforma de subastas, cada usuario debe estar previamente registrado y contar con nombre de usuario y 
contraseña. 

Adicionalmente debe conocer la dirección “URL” de acceso: HTTP://WWW.CISA.GOV.CO/SUBASTAS

(RECUERDE QUE SOLO PODRÁ INGRESAR SI PREVIAMENTE SU REGISTRO FUE APROBADO)

Ingreso al Sistema

•	 Ingresar correo electrónico utilizado en el momento del registro 
•	 Ingrese su contraseña, la cual escribió en el momento del registro
•	 Escriba el digito de verificación que aparece en pantalla utilizando mayúsculas
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REGISTRO

Usted podrá adjuntar todos los archivos que requiera por aspecto.

Una vez ha terminado el diligenciamiento de la información podrá presionar el botón: 
Esto comunicará a los evaluadores vía correo electrónico que el oferente ha finalizado su registro y puede ser evaluado.

El oferente podrá cargar la información solicitada, ingresando por el menú Inicio -> Mi perfil. 
Donde presiona la pestaña “Documentación”.

Allí encontrará el conjunto de aspectos que debe diligenciar, mediante la carga de archivos o la 
resolución de preguntas.

Diligenciamiento documental
PERFILES APLICABLES : Oferente

Seleccione la opción de documentación requerida de acuerdo al tipo de persona que representa : Natural o Jurídica
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REGISTRO

Luego, Seleccione la opción “Bancaria y tributaria“, para ingresar los datos de la cuenta donde se le realizará el retorno de su 
deposiro inicial en caso de no se adjudicado.

Alli diligenciará la información solicitada
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Al ingresar al sistema seleccione la pestaña “inicio” -> “Mis Negociaciones” 

Recepción de invitación a procesos de subasta
PERFILES APLICABLES : Oferente

POSTURA DE OFERTAS

Podrá visualizar la subasta a la cúal fue invitado:

Al ingresar se mostrará la información de la subasta como la fecha y hora de Inicio y cierre del proceso y los archivos que usted 
debe descargar para su conocimiento.
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La documentación jurídica solictada, podrá ser cargada presionando el botón ”Participar”.

Carga de documentación Jurídica (Requisitos habilitantes)
PERFILES APLICABLES : Oferente

POSTURA DE OFERTAS

Una vez usted dispone digitalmente (Escaneados) los documentos exigidos en la subasta, debe adjuntarlos a través del vínculo 
“Recepción de documentación Jurídica” utilizando el botón de responder como se indica en la Ilustración. 	  

 
 

 
 
 

 

                  
 

Al hacer clic en el botón de "Responder"  
se le desplegará la siguiente ventana 

Utilice el botón de 
agregar para adjuntar los 
documentos. 

AQUI TAMBIEN SUBIRA EL SOPORTE DE SU PAGO INICAL Y POR EL SALDO
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Para realizar la postura de su oferta económica, debe presionar el botón “Participar” frente a “Recepción de oferta económica” 

Recepción de oferta económica (Subasta)
PERFILES APLICABLES : Oferente

POSTURA DE OFERTAS

	  
Inmediatamente visualizará el listado de ítems que componen la subasta.

La oferta se realiza, ingresando el valor para cada ítem en la columna “Oferta”. 
Para enviar su oferta haga clic en “ENVIAR SU OFERTA”  y después en “Si” en la ventana  de confirmación que se despliega.
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POSTURA DE OFERTAS

Después de cada oferta, usted será informado por parte del sistema si su propuesta fue aceptada y si ésta se ubica en el primer 
lugar por medio de un semáforo VERDE como se indica en la figura. 

Permanentemente usted tendrá la posibilidad de 
visualizar el cronometro de la subasta. Este Reloj le 
indica el TIEMPO RESTANTE, para seguir ofertando. 

En el momento que el reloj muestre ceros (0:00:00 horas), 
desaparecerá el icono de “Enviar su Oferta” y usted no 
podrá realizar mas ofertas.
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El sistema le enviará correos electrónicos indicandole cada acción que haya realizado.

Auditoría del sistema
PERFILES APLICABLES : Oferente

OTRAS FUNCIONES

	  

Adicionalmente, a través del menú superior, opción “auditor” -> “auditoría general” encontrará el reporte de las acciones 
realizadas con una presición de milisegundos.
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Una vez finalizada la subasta o si no va a continuar utilizando la herramienta debe dar clic en “Salida Segura” antes de cerrar la 
página, de no hacerlo, Su usuario será bloqueado y No podrá ingresar nuevamente a la página.

Salir del sistema
PERFILES APLICABLES : Oferente
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SOPORTE

MESA DE AYUDA

Horario: Lunes a Sábado 8am a 6pm

Teléfonos:  (57-1) 5460490 o 7022740 

en BOGOTÁ   


