
 
 1          No de Garantía _______ 
 

ANEXO 2 
CARTA OFERTA (Participación Presencial) 

 
Señores:  

Fiduciaria Colpatria S.A 

BIEN Nº___________________________  
DIRECCION________________________  

 
Ref.: Carta Oferta y Declaración.  
 
Declaro (amos) conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego General de Remate, junto con todos sus anexos,  para las 
propiedades identificadas en el encabezado (en adelante el Inmueble), y por medio gde la presente, formulo (amos) la 
siguiente oferta:  
 
Precio Ofrecido $..................................................................  
 
Asimismo declaro (amos), haber tenido las facilidades para visitar el Inmueble objeto de esta oferta, además de revisar y 
analizar sus títulos de dominio, aceptando que los antecedentes puestos a mi disposición por la Fiduciaria Colpatria S.A 
en los términos indicados en el Pliego General, tienen carácter meramente ilustrativo y en todo caso, por ser mi 
responsabilidad exclusiva, he efectuado los estudios y análisis sobre todos los aspectos relevantes del Inmueble para el 
cual estoy ofertando. En consecuencia, libero (amos) al Scotiabank Colpatria S.A. y a la Fiduciaria Colpatria S.A. de 
cualquier responsabilidad, por eventuales errores u omisiones que pudieran tener los referidos antecedentes.  
Declaro (amos) que en el evento que sea aceptada mí (nuestra) oferta y no diere (amos) íntegro y oportuno cumplimiento 
a lo estipulado en el mencionado Pliego General de Remate y sus Anexos, los dineros entregados por concepto de Depósito 
en Garantía Inicial y/o Complementario, se tendrán como arras penitenciarias, y por lo tanto no habrá lugar a la devolución 
de los mismos.  
Asimismo declaro (amos) que en caso de resultar adjudicatario (s) de un inmueble distinto del señalado en el presente 
documento y respecto del cual formule oferta en el desarrollo del remate, la presente Carta Oferta se entenderá 
modificada en su totalidad respecto del Inmueble ofertado en la Fecha de Remate y adjudicado y por tanto, las 
declaraciones efectuadas en el presente documento y el Depósito en Garantía Inicial, respaldarán tal adjudicación y, por 
tanto, asumo (asumimos) toda la responsabilidad derivada de la adjudicación del inmueble distinto, entre otros, por no 
haber visitado previamente el Inmueble.  
 
De otra parte, declaro (declaramos) bajo la gravedad de juramento que conozco (conocemos) y acepto (aceptamos) el 
régimen de inhabilidades previsto en el Pliego General de Remate y que no estoy (estamos) inhabilitado (s) para participar 
el Remate. 
 
Informo que de no resultar adjudicatario dentro del proceso de remate, el Depósito en Garantía Inicial deberá ser devuelto 

al finalizar el remate. 

NOMBRE COMPLETO OFERENTE …………………………………………………..…………………………  
CEDULA: …...………………………...………………………..……………………………………………  
DIRECCION Y CIUDAD………..……………………………………....…………………………….....................  
TELEFONO FIJO Y CELULAR ………...………………………………...………………………...…………  
E-MAIL………………..………………………………………………………………………………………………  
 
 

____________________________________ 

FIRMA OFERENTE 

 

 



         No de Garantía _______ 

ANEXO 3  
CARTA OFERTA (Participación Telefónica)  

Señores:  

Fiduciaria Colpatria S.A 
 
Ref.: Carta Oferta y Declaración.  
 
Declaro (amos) conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego General de Remate junto con todos sus Anexos, para las 
propiedades que se identifican a continuación, y por medio de la presente formulo (amos) la siguiente oferta:  
 

No. Bien Ref. Propiedad Oferta Mínima 

      

      
 

Asimismo declaro (amos), haber tenido las facilidades para visitar el(los) Inmueble(s) objeto de esta Oferta, además de 

revisar y analizar sus títulos de dominio, aceptando que los antecedentes puestos a mi disposición por la Fiduciaria 

Colpatria S.A de conformidad con los términos indicados en el Pliego General, tienen carácter meramente ilustrativo y en 

todo caso, es mi responsabilidad exclusiva, y he efectuado todos los estudios y análisis sobre todos los aspectos relevantes 

del Inmueble para el cual estoy ofertando. En consecuencia, libero (amos) a Scotiabank Colpatria S.A. y a Fiduciaria 

Colpatria S.A., de cualquier responsabilidad, por eventuales errores u omisiones que pudieran tener los referidos 

antecedentes. 

Conozco y acepto que en el evento que sea aceptada mí (nuestra) oferta y no diere (amos) íntegro y oportuno 

cumplimiento a lo estipulado en el mencionado Pliego General de Remate y sus Anexos, los dineros entregados por 

concepto de Depósito en Garantía Inicial y/o Complementario, se tendrán como arras penitenciarias, y por lo tanto no 

habrá lugar a la devolución de los mismos. 

Por medio de la presente oferta encargo a Fiduciaria Colpatria S.A., representada por el funcionario que esta designe, para 

que me represente vía telefónica, compitiendo por el o los bienes señalados anteriormente, ofreciendo el mínimo indicado 

mediante esta Carta Oferta. 

Acepto que toda interferencia o corte en la comunicación durante el proceso de Remate, no generará responsabilidad 
alguna ni para el Scotiabank Colpatria S.A., ni para Fiduciaria Colpatria, y el Remate continuará su trámite normal.  
 
Declaro que si llegada la Fecha del Remate, la participación A Distancia vía telefónica desborda la capacidad instalada, la 

Fiduciaria Colpatria me informará de tal hecho por cualquier medio, caso en el cual acepto participar A Distancia mediante 

Mandato, para lo cual remitiré la documentación requerida, en especial el Anexo 4. 

De otra parte, declaro (declaramos) bajo la gravedad de juramento que conozco (conocemos) y acepto (aceptamos) el 
régimen de inhabilidades previsto en el Pliego General de Remate y que no estoy (estamos) inhabilitado (s) para participar 
el Remate. 

 

Informo que de no resultar adjudicatario dentro del proceso de remate, el Depósito en Garantía Inicial deberá ser devuelto 

al finalizar el remate. 

NOMBRE COMPLETO OFERENTE …………………………………………………..…………………………  
CEDULA: …...………………………...………………………..……………………………………………  
DIRECCION Y CIUDAD………..……………………………………....…………………………….....................  
TELEFONO FIJO Y CELULAR ………...………………………………...………………………...…………  
E-MAIL………………..………………………………………………………………………………………………  

____________________________________________ 

FIRMA OFERENTE 



 

No de Garantía _______ 
ANEXO 4  

CARTA OFERTA 
(Participación A Distancia vía Mandato) 

 
Señores: 

Fiduciaria Colpatria S.A  

Ref.: Carta Oferta y Declaración.  
 
 
Declaro (amos) conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego General de Remate junto con todos sus Anexos, y por 
medio de la presente yo (nosotros):  
 
NOMBRE COMPLETO OFERENTE …………………………………………………..…………………………  
CEDULA: …...………………………...………………………..……………………………………………  
DIRECCION Y CIUDAD………..……………………………………....…………………………….....................  
TELEFONO FIJO Y CELULAR ………...………………………………...………………………...…………  
E-MAIL………………..………………………………………………………………………………………………  
 

Encargo a Fiduciaria Colpatria S.A., representada por el funcionario que esta designe, para que me represente vía 

mandato, compitiendo por el o los bienes señalados a continuación, por el precio mínimo establecido, hasta un precio 

máximo para cada Inmueble acorde a la siguiente tabla: 

No. Bien Ref. Propiedad Precio Mínimo Precio Máximo 

        

        
 

Asimismo declaro (amos), haber tenido las facilidades para visitar el Inmueble objeto de esta Oferta, además de revisar y 
analizar sus títulos de dominio, aceptando que los antecedentes puestos a mi disposición por  la Fiduciaria Colpatria S. de 
conformidad con lo indicado en el Pliego General, tienen carácter meramente ilustrativo y en todo caso, por ser mi 
responsabilidad exclusiva, he efectuado los estudios y análisis sobre todos los aspectos relevantes del (los) Inmueble(s) 
para el(los) cual(es) estoy ofertando. En consecuencia, libero (amos) a Scotiabank Colpatria S.A., y a la Fiduciaria Colpatria 
S.A. de cualquier responsabilidad, por eventuales errores u omisiones que pudieran tener los referidos antecedentes.  
 
Conozco y acepto que en el evento que sea aceptada mí (nuestra) oferta y no diere (amos) íntegro y oportuno 
cumplimiento a lo estipulado en el mencionado Pliego General, los dineros entregados por concepto de Depósitos en 
Garantía Inicial y/o Complementario, se tendrán como arras penitenciarias, y por lo tanto no habrá lugar a la devolución 
de los mismos. 
  
De otra parte, declaro (declaramos) bajo la gravedad de juramento que conozco (conocemos) y acepto (aceptamos) el 
régimen de inhabilidades previsto en el Pliego General de Remate y que no estoy (estamos) inhabilitado (s) para participar 
el Remate. 
 
Informo que de no resultar adjudicatario dentro del proceso de remate, el Depósito en Garantía Inicial deberá ser devuelto 

al finalizar el remate. 

NOMBRE COMPLETO OFERENTE …………………………………………………..…………………………  
CEDULA: …...………………………...………………………..……………………………………………  
DIRECCION Y CIUDAD………..……………………………………....…………………………….....................  
TELEFONO FIJO Y CELULAR ………...………………………………...………………………...…………  
E-MAIL………………..………………………………………………………………………………………………  

__________________________________________ 

FIRMA OFERENTE 


