ANEXO 2
CARTA DE INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN SUBASTA ELECTRÓNICA
ASCENDENTE
(Favor diligenciar todos los espacios con la información que se solicita)
Ciudad y fecha
Señores
CENTRAL DE INVERSIONES S. A. CISA
Calle 63 No. 11 – 09 Piso 2
Bogotá
Asunto: Subasta Electrónica No. __ de 2014
Estimados señores:
El (los) suscrito (s), obrando en (en nombre propio) - representación legal (de la firma)
por medio de los documentos adjuntos me permito manifestar 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 y en
caso de que sea aceptada me (nos) comprometemos a firmar 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. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que del incumplimiento de
los requisitos a que se refiere el numeral anterior se deriven.
3. Manifiesto haber consignado en pesos Colombianos en la cuenta corriente N°:
021995667 del Banco Davivienda a nombre de Central de Inversiones S.A. - CISA 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 el

Catálogo de Bienes a Subastar, a título de garantía de seriedad de la oferta. Como
constancia de lo anterior adjunto copia de la consignación.
4. 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 dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
finalización de la subasta a la cuenta que se indique en el formato de solicitud de
datos previo descuento del gravamen financiero.
5. Que en caso de que se me adjudique los lotes en la subasta realizada, me
comprometo cancelar el saldo del valor de la adjudicación dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes a la fecha de finalización de la subasta, mediante consignación en
la cuenta señalada por la entidad pública propietaria de los bienes so pena de que
dicha suma de dinero 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 la entidad que represento si--- /
no---- está obligada a tener Revisor Fiscal.
9. Que Manifiesto bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas
en el art. 442 del Código Penal.:
9.1. 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.
9.2. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de prohibiciones, inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses para contratar, establecidas
en la Ley y la Constitución Política. En especial, manifestamos que no nos hallamos
reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la
Contraloría General de la República.
11. 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.
12. Así mismo me comprometo a cumplir con las obligaciones señaladas en los
términos de adhesión de Subasta Electrónica Ascendente.
13. Declaro que la oferta presentada a través del portal de Internet
www.cisa.gov.co/subasta es válida comercialmente y se rige bajo la Legislación
Colombiana.
14. Acepto realizar mi oferta vía electrónica, por medio de su página web:
www.cisa.gov.co/subasta y me comprometo a no enviar cotizaciones económicas por
ningún otro mecanismo a menos que ello le sea expresamente solicitado por Central
de Inversiones S.A. CISA.
Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las
recibiré en la siguiente dirección:
Dirección: ____________________________________________________
Ciudad: ___________________________________________________
Fax. ___________________________________________________
Dirección Correo Electrónico: _____________________________________________
Teléfono(s): ____________________________________________________
Atentamente,
Firma: ______________________________________________
Nombre: ______________________________________________
C.C.: ______________________________________________
NOTA:

Esta carta debe venir firmada por el oferente o por el representante legal, en caso de
personas jurídicas, so pena de no cumplir con uno de los requisitos mínimos
habilitantes para participar.

