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PLIEGO GENERAL DE REMATE 
 

 
I. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
 
Scotiabank Colpatria S.A. (antes Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.), establecimiento de 
crédito legalmente constituido y vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia (en 
adelante el Banco o Banco Colpatria o Scotiabank Colpatria o Propietario o Martillero), es el 
titular jurídico de los bienes inmuebles identificados y singularizados en el Anexo No. 5 “Pliegos 
Especiales” del presente documento o ha sido contractualmente facultado para enajenarlos 
por sus respectivos propietarios (en adelante los Inmuebles o el Inmueble), cuya venta está 
interesado en adelantar a través del mecanismo de remate. Para tales efectos, ha 
encomendado a Fiduciaria Colpatria S.A. (en adelante la Fiduciaria), la estructuración del 
proceso de venta de los Inmuebles a través del mecanismo del remate. 
 
En todo caso, el proceso de Martillo en la Fecha de Remate, será realizado por el Banco o el 
tercero que éste podrá contratar directamente para tales efectos.  
 
II. TÉRMINOS Y CONDICIONES  
 

2.1. Fecha del Remate, hora y lugar: 
 
La Fecha del Remate será el día Jueves  22 de Noviembre de 2.018, a las 15:00 horas, en la 
Carrera 9 No. 24 – 05, Edificio EL CID, en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 
No obstante la fecha y hora aquí señaladas, el Banco se reserva el derecho de suspender, 
aplazar, prorrogar el proceso de Remate y/o retirar uno o varios de los Inmuebles, facultad que 
podrá ejercer a su entero arbitrio y sin expresión de causa, incluso hasta el momento antes de 
dar inicio al proceso de Remate. El ejercicio de esta facultad por parte del Banco, no generará 
responsabilidad alguna ni del Banco ni de la Fiduciaria a favor de los Postores ni de terceros, ni 
les otorgará a estos derecho alguno a reclamar indemnización de ningún tipo. 
 

2.2. Modalidades de Participación: 
 
El presente Pliego General y los Pliegos Especiales, contienen las reglas y procedimientos, 
términos y condiciones que regirán el proceso de venta de los Inmuebles a través del Remate, 
en el cual los interesados en adquirir los Inmuebles (en adelante los Postores) podrán participar 
en cualquiera de las siguientes modalidades (en adelante las Modalidades de Participación: i) 
Presencial y ii) A Distancia (telefónicamente o por mandato). 

 



 

En consecuencia, cuando en el presente pliego se haga mención a la palabra “Remate” o 
“Martillo”, se entenderá que éstas incluyen cualquiera de las modalidades de participación de 
los Postores ya señaladas. 
 

2.3. Procedimiento: 
 

El proceso de Remate objeto del presente Pliego consta de dos etapas: 
 

1. Recepción de Ofertas escritas respecto de los Inmuebles, acompañadas del 
soporte del Depósito en Garantía Inicial indicado para cada Inmueble. 

2. Competición o puja de viva voz en la Fecha de Remate, para la adjudicación de 
los Inmuebles conforme a las Modalidades de Participación. 

 
Los Postores no deberán estar incursos en ninguna de las inhabilidades previstas en el numeral 
2.4.3 del presente Pliego y deberán acatar a cabalidad los términos y condiciones previstos en 
el presente Pliego y en los Pliegos Especiales de acuerdo con la modalidad de participación que 
hubieren escogido y cumplir con las obligaciones a su cargo antes, durante y con posterioridad 
al proceso de Remate. Con la presentación de la Carta Oferta por parte de los Postores, se 
entenderá que éstos i) conocen, entienden y aceptan, en forma incondicional y sin salvedad 
alguna, los términos y condiciones para participar en el Remate, previstos en el presente Pliego 
y en los Pliegos Especiales; ii) conocen, entienden y aceptan las obligaciones a su cargo 
derivadas del presente Pliego y de los Pliegos Especiales; y iii) conocen, entienden y aceptan las 
inhabilidades previstas en el presente Pliego y las consecuencias de participar en el Remate 
estando inhabilitados y manifiestan bajo la gravedad de juramento que no están inmersos en 
ninguna de tales inhabilidades. 
    
Así mismo, una vez iniciado el proceso de Remate y, siempre que se realice adjudicación de 
Inmuebles a persona no inhabilitada para el efecto, el Propietario i) transferirá la propiedad de 
los Inmuebles al mejor Postor, esto es, a aquel que cumpla a cabalidad con los términos, 
condiciones y procedimientos establecidos en el presente Pliego General de Remate y en los 
Pliegos Especiales (en adelante el Adjudicatario); ii) efectuará la venta de los Inmuebles por el 
valor por el cual haya sido adjudicado el Inmueble en el proceso de Remate, de conformidad 
con lo previsto en el Acta de Adjudicación; y iii) suscribirá los documentos públicos y/o privados 
y/o adelantará los actos que se requieran de conformidad con la normatividad vigente para 
efectos de perfeccionar la transferencia de los Inmuebles al Adjudicatario.  
 
Para efectos de lo anterior, se entenderá también por “Propietario” a quien figure como titular 
del derecho de propiedad de los respectivos Inmuebles. 
 
Por su parte, las obligaciones de la Fiduciaria en su calidad de contratista del Banco, se 
circunscriben únicamente a la organización, preparación logística y acompañamiento en todas 
las actividades requeridas para la realización del proceso de Remate en la fecha señalada en el 



 

presente Pliego. Así las cosas, una vez adjudicados los Inmuebles en el Remate, será 
responsabilidad exclusiva del Propietario (entendiendo por tal al Banco o a quien ostente la 
titularidad de los Inmuebles adjudicados) y del Adjudicatario, adelantar todos los trámites, 
suscribir todos los documentos y obtener las autorizaciones o permisos que llegaren a 
requerirse a efectos de perfeccionar la transferencia y entrega de los Inmuebles adjudicados, 
sin que pueda derivarse responsabilidad alguna a cargo de la Fiduciaria, por tales conceptos. 

 
Una vez terminado el proceso de Remate, cualquier reclamo, requerimiento, queja o petición 
por parte de los Postores y/o Adjudicatarios, que tenga relación directa o indirecta con los 
Inmuebles, deberá elevarse única y exclusivamente al Propietario del respectivo Inmueble 
adjudicado, quien estará obligado a la oportuna atención de los mismos. En ningún caso será 
responsabilidad de Fiduciaria Colpatria recibir, tramitar, o responder cualquier reclamación, 
requerimiento, queja o petición presentada por los Postores ni por los Adjudicatarios, con 
posterioridad al Remate, pero si deberá poner en conocimiento y en forma oportuna del 
Propietario del respectivo Inmueble, cualquier queja, requerimiento o reclamación que reciba.    
 

2.4. Capacidad Jurídica de los Potenciales Postores 
 
Para los efectos del presente Pliego, se entenderá por Potencial Postor, toda persona natural o 
jurídica, que se encuentre interesada en participar en el proceso de Remate para adquirir uno 
o varios de los Inmuebles objeto del Remate.  
 
Para acreditar la capacidad jurídica de los Potenciales Postores, éstos deberán allegar, según 
su naturaleza jurídica, los siguientes documentos e información: 
 

2.4.1. Persona Natural 
 

- Fotocopia del documento de identidad. 

- Poder debidamente autenticado, en caso de que la persona natural obre mediante 
apoderado. 

- Formato de conocimiento, origen de fondos y autorización para consulta y envío de 
información, debidamente diligenciado (Anexo No. 1), que se podrá diligenciar 
directamente en la página de Internet www.colpatria.com/remates. 

- Información del domicilio con indicación expresa de: i) correo electrónico en el cual 
recibirá información para continuar con el proceso de Remate; y ii) número de teléfono 
de contacto (fijo o celular). 
 

2.4.2. Persona Jurídica 
  

- Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días. 

- Autorización del órgano societario, en caso de requerirse. 

http://www.colpatria.com/remates


 

- Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

- Poder debidamente autenticado, en caso de que la persona jurídica obre mediante 
apoderado. 

- Formato de conocimiento, origen de fondos y autorización para consulta y envío de 
información, debidamente diligenciado (Anexo No. 1), que se podrá diligenciar 
directamente en la página de Internet www.colpatria.com/remates. 

- Información de domicilio, con indicación expresa de i) correo electrónico en el cual 
recibirá información para continuar con el proceso de Remate; y ii) número telefónico 
de contacto (fijo o celular). 

- Certificación de composición accionaria hasta llegar a persona natural. 
 
La información y documentos aquí relacionados podrán ser entregados física o 
electrónicamente, así: 
 

 FISICAMENTE:  
 
En cualquiera de las siguientes direcciones: 
 
1) Bogotá, D.C.: Carrera 7 No. 24 – 89, Piso 21, con atención a Geraldine Lorena Quevedo 
Origua; 
2) Medellín: Diagonal 50 No. 49 – 84, Piso 3, Parque Berrío, con atención a Liliana Herrera, 
Carlos Mario Duque, Tatiana Bustamante o Marta Londoño; 
3) Cali: Calle 11 No. 1 – 16, Piso 5, con atención a María Nela Popayán; 
4) Barranquilla: Carrera 54 No. 72 – 89, con atención a Dania Iveth García Vega; 
5) Montería: Calle 44 No. 8 – 43, Centro Comercial Alamedas II, Piso 2, Local B – 212/213, con 
atención a Milena Yineth Manosalva Pinedo;  
6) Bucaramanga: Calle 35 No. 17 - 50, Piso 2, Oficina Paseo del Comercio, con atención a 
Jenniffer Yurley Gil Ayala; y  
7) Cartagena: Carrera 4 No. 6 – 79, Piso 2, con atención a Ana Milena Vasquez Torres. 
 

 VÍA WEB 
 

En la web www.colpatria.com/Remates, se podrá diligenciar el formulario de conocimiento y de 
origen de fondos y enviarlo por esta misma vía. Los demás documentos e información, deberán 
ser enviados por cualquiera de los otros canales aquí mencionados.  
 

 ELECTRÓNICAMENTE: 
 
Mediante la remisión vía correo electrónico a la dirección participacionremate@colpatria.com.  
 
En cualquiera de los casos, esto es, entrega física o electrónica de la documentación que 
acredite la capacidad jurídica de los Potenciales Postores, estos deberán cumplir con dicha 

http://www.colpatria.com/remates
http://www.colpatria.com/
mailto:remate@colpatria.com


 

entrega a más tardar el miércoles 21 de Noviembre de 2.018, hasta las 15:00 horas. Lo anterior, 
con excepción de aquellos Postores que constituyan el Depósito en Garantía Inicial de manera 
previa al Remate mediante cheque de gerencia, caso en el cual dichos Postores podrán entregar 
la documentación que acredite su capacidad jurídica, única y exclusivamente, en la Fecha del 
Remate y en el Lugar de Remate hasta las 15:00 horas y, en todo caso, antes de que inicie el 
proceso de Remate. Es decir, en la Fecha del Remate no se recibirán documentos ni el Depósito 
en Garantía Inicial en ciudades ni sitios diferentes al Lugar del Remate, que es única y 
exclusivamente en la Carrera 9 No. 24 – 05, EDIFICIO EL CID, en la Ciudad de Bogotá, D.C. 
 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la documentación e 
información relacionada con la capacidad jurídica pero en todo caso a más tardar el día hábil 
antes de la Fecha del Remate, la Fiduciaria remitirá a los Potenciales Postores, una 
comunicación electrónica en la cual se informará –con base en la información suministrada por 
los mismos Potenciales Postores- si éstos están o no habilitados para participar en el Remate, 
para que, en el evento en que estén habilitados y  quieran participar, constituyan la  Garantía 
Inicial, para lo cual, la Fiduciaria les informará el número de cuenta bancaria en la cual deberán 
hacer el Depósito en Garantía Inicial.  
 
Una vez habilitados para participar en el proceso de Remate, los interesados adquirirán la 
calidad de Postores y deberán cumplir con los demás requisitos y condiciones previstos en el 
presente Pliego y en el Pliego Especial, para efectos de participar en el proceso de Remate. 

 
2.4.3. Inhabilidades para Participar en el Proceso  

 
 
Para efectos del proceso de Remate adelantado por el Banco, además de lo señalado en los 
numerales anteriores, se entenderán inhabilitados para participar en calidad de Postores, 
directamente o por interpuesta persona, en cualquiera de las Modalidades de Participación, las 
siguientes personas: 
 

1. Accionistas del Banco y/o de la Fiduciaria, que sean titulares del cinco por ciento (5%) o 
más del capital suscrito; 

2. Administradores y funcionarios del Banco y/o de la Fiduciaria; 
3. Cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los socios, administradores y 

funcionarios del Banco y/o de la Fiduciaria dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y primero civil. 

  
En consecuencia, cualquier oferta presentada por alguna persona inmersa en cualquiera de las 
inhabilidades mencionadas, será rechazada de pleno y no será tenida en cuenta para continuar 
en el Proceso de Remate y, en caso de que la inhabilidad se detecte con posterioridad al Remate 
pero con anterioridad a la transferencia del Inmueble, quedará al arbitrio del Propietario su 



 

transferencia pero en caso de que éste opte por no hacer la transferencia, se aplicarán las 
mismas consecuencias previstas en el presente Pliego para el incumplimiento del Adjudicatario. 
 

 
2.5. Depósito en Garantía de Seriedad de Oferta 

  
Para los efectos del presente Pliego, los Postores interesados deberán constituir un Depósito 
en Garantía de Seriedad de Oferta (o Depósito en Garantía), en virtud del cual adquieren la 
capacidad para presentar Oferta y participar en el proceso de Remate.  
 
El Depósito en Garantía está compuesto por i) un Depósito en Garantía Inicial; y ii) un Depósito 
en Garantía Complementario. 

 
2.5.1. El Depósito en Garantía Inicial (o Depósito Inicial), es aquella suma de dinero, cuya 

constitución es requerida como condición previa para participar en el proceso de 
Remate. Dicho depósito deberá constituirse en los plazos previstos más adelante y 
en todo caso, a más tardar el Miércoles 21 de Noviembre de 2.018, conjuntamente 
con la entrega de la Carta Oferta (Anexos 2, 3 y 4), salvo que el Depósito Inicial 
consista en Cheque de Gerencia, caso en el cual podrá ser entregado en la Fecha 
del Remate pero única y exclusivamente en el Lugar del Remate, según se prevé 
adelante. 
 
El valor del Depósito Inicial será determinado con base en el valor de cada uno de 
los Inmuebles, en pesos colombianos, así: 

 



 

 
 
No obstante lo anterior, los Postores podrán participar en el Remate de Inmuebles distintos al 
que indicaron en su Carta Oferta, siempre y cuando el monto de su Depósito Inicial o el saldo 
de éste, sea igual o superior al requerido para hacer postura por dichos Inmuebles. En tal caso 
y de resultar Adjudicatario, i) tal adjudicación será bajo la exclusiva responsabilidad del 
Adjudicatario quien asume todos los riesgos de dicha adjudicación, incluso el consistente en no 
haber visitado el Inmueble adjudicado ni haber constatado su situación material y jurídica; y ii) 
la Carta Oferta se entenderá modificada respecto del Inmueble ofertado y adjudicado y el 
Depósito Inicial respaldará tal adjudicación, todo lo cual declara conocer y aceptar el Postor 
con la presentación de la Carta Oferta. Pero el Depósito Inicial se entenderá comprometido en 
caso de que el Postor resulte Adjudicatario, evento en el que no podrá utilizar tal depósito para 
hacer postura por otro Inmueble, salvo que se trate de la utilización de un saldo y, siempre y 
cuando, tal saldo sea suficiente. 

No. Ciudad Tipo de bien Inmueble /  Direcc ión Garanta Inic ial

1 Soacha CASA Calle 25 A N.3-90 Casa1 Conjunto Orquideas PH  $      20.000.000 

2 Chia CASA
Casa Carrera 15 N.15-105 CS28 Club Campestre Rio 

Frio Chia Cundinamarca
 $      20.000.000 

3 Ricaurte APTO calle 10 no. 26-35  Apto 507  $      20.000.000 

4 Ricaurte APTO calle 10 no. 26-35  Apto 605  $      20.000.000 

5 Sabaneta APTO
Apto 1602 Torre 1 Parq N4  Sotano 5 Cuarto Util 

N1611
 $      20.000.000 

6 Envigado LOCAL Calle 36 D Sur No. 27 A 105   Local 9766 City  $      20.000.000 

7 BOGOTA APTO
Edificio Biombo P.H TV 59 # 104 B - 41   Apartamento 

202 Garaje 31 Depósito de uso exclusivo 6 
 $      20.000.000 

8 BOGOTA APTO SANTA MARIA DEL PARQUE APTO 302  $      20.000.000 

9 MONTERIA APTO CARRERA 9A # 68-70, INDIGO APTO 1102  $      20.000.000 

10 TUNJA APTO
AV UNIVERSITARIA 29-92  APARTAMENTO 2201-

PARQUEADERO 156 SOTANO 1
 $      20.000.000 

11 TUNJA APTO
AV UNIVERSITARIA 29-92  APARTAMENTO 2211-

PARQUEADERO 156 SOTANO 1
 $      20.000.000 

12 TUNJA APTO
AV UNIVERSITARIA 29-92  APARTAMENTO 2309-

PARQUEADERO 183 SOTANO 2
 $      20.000.000 

13 LA CEJA APTO CALLE 20 No. 25 - 67 APTO 130  $      20.000.000 

14 LA CEJA APTO CALLE 20 No. 25 - 67 APTO 227  $      20.000.000 

15 LA CEJA LOCAL CALLE 20 No. 25 - 67 LOCAL 20  $      20.000.000 

16 NEIVA APTO
Calle 46 Mo. 16-224 Conjunto Parque residencial San 

Juan Plaza Etapa 2 Apto 103A Parqueadero 99 
 $      20.000.000 



 

 
El Depósito Inicial consistirá únicamente en Cheque de Gerencia girado a la orden de Scotiabank 
Colpatria S.A. (NIT 860.034.594-1), el cual deberá entregarse a más tardar el miércoles 21 de 
Noviembre de 2.018 a las 15:00 horas en cualquiera de las siguientes direcciones: 

 
i) Bogotá, D.C.: Carrera 7 No. 24 – 89, Piso 21, con atención a Geraldine Lorena Quevedo 

Origua; 
ii) Medellín: Diagonal 50 No. 49 – 84, Piso 3, Parque Berrío, con atención a Liliana Herrera, 

Carlos Mario Duque, Tatiana Bustamante o Marta Londoño; 
iii) Cali: Calle 11 No. 1 – 16, Piso 5, con atención a María Nela Popayán; 
iv) Barranquilla: Carrera 54 No. 72 – 89, con atención a Dania Iveth García Vega; 
v) 5) Montería: Centro Comercial Alamedas II, Piso 2,  Local B – 212/213, con atención a 

Milena Yineth Manosalva Pinedo;  
vi) 6) Bucaramanga: Calle 35 No. 17 - 50, Piso 2, Oficina Paseo del Comercio, con atención 

a Jenniffer Yurley Gil Ayala;  
vii) 9) Cartagena: Carrera 4 No. 6 – 79, Piso 2, con atención a Ana Milena Vasquez Torres. 

 
No obstante lo anterior, el Cheque de Gerencia correspondiente al Depósito Inicial podrá ser 
entregado en la Fecha del Remate, esto es el jueves 22 de Noviembre de 2.018, pero única y 
exclusivamente en el Lugar del Remate hasta las 15:00 horas y en todo caso hasta antes del inicio 
del proceso de Remate. 
 
Los Postores no podrán entregar el Depósito Inicial en dinero en efectivo ni en bienes de ninguna 
otra naturaleza diferentes, en ninguna oportunidad, incluida la Fecha de Remate. 

 
Los Postores deberán entregar a la Fiduciaria Colpatria el Cheque de Gerencia junto con la 
Carta Oferta (Anexos 2, 3 y 4, según corresponda), en las fechas y lugares que se mencionan 
en el presente Pliego y, luego de transcurridas tales oportunidades, única y exclusivamente se 
recibirá la documentación en la Fecha y Lugar del Remate. 

 
Una vez verificado por parte de la Fiduciaria Colpatria la constitución del Depósito Inicial, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la Carta Oferta y el soporte de 
constitución del Depósito Inicial y a más tardar el día hábil anterior a la Fecha de Remate, la 
Fiduciaria Colpatria informará vía correo electrónico al Postor, el Número de Garantía o código 
que le permitirá participar en el proceso de Remate. En todo caso, para recibir el Número de 
Garantía con anterioridad a la Fecha del Remate, el soporte del Depósito Inicial junto con la 
Carta Oferta deberá remitirse a la Fiduciaria Colpatria a más tardar el miércoles 21 de 
Noviembre de 2.018 a las 15:00 horas. En consecuencia, con posterioridad a las 15:00 horas del 
miércoles 21 de Noviembre de 2.018, no se recibirán confirmaciones de Depósitos Iniciales, ni 
físicamente ni por correo electrónico, salvo que sean entregadas por los Postores a la Fiduciaria 
Colpatria S.A. en la Fecha del Remate pero única y exclusivamente en el Lugar del Remate y 



 

hasta las 15:00 horas y en todo caso hasta antes del inicio del proceso de Remate, momento 
en el cual el Postor recibirá su Número de Garantía. 

 
2.5.2. El Depósito en Garantía Complementario (o Depósito Complementario), es aquel 

que deberán constituir únicamente los Postores que resulten Adjudicatarios en el 
proceso de Remate.  
  
Este Depósito en Garantía Complementario deberá constituirse antes del 30 de 
Noviembre de 2018, por el monto necesario para completar el equivalente al diez 
por ciento (10%) del Precio de Adjudicación previsto en el Acta de Adjudicación, 
para lo cual se tendrá en cuenta o se sumará el monto del Depósito Inicial. El 
número de cuenta bancaria en el cual deberán hacer éste Depósito se informará en 
el Acta de Adjudicación. 

 
2.5.3. Devolución de los Depósitos Iniciales a los Postores no Adjudicatarios. 

 
La Fiduciaria devolverá los Depósitos Iniciales constituidos por aquellos Postores 
que no resulten Adjudicatarios, en la misma forma como hubieren sido constituidos, 
así: 

 
2.5.3.1. Cheque de Gerencia: La devolución de los Depósitos Iniciales constituidos 

mediante Cheque de Gerencia radicados físicamente en Bogotá, D.C., se 
efectuará una vez terminado el proceso de Remate de todos los 
Inmuebles, en el mismo lugar del Remate. Para tales efectos, el Postor 
deberá presentar a la Fiduciaria el correspondiente documento de 
identidad, junto con el documento de radicación de cheques que se le 
entregó al momento en que radicó su garantía. 
 
Los Cheques de Gerencia radicados físicamente en ciudades diferentes a 
Bogotá, D.C., así como aquellos que no sean retirados el día del Remate, 
estarán a disposición de los Postores a partir del día hábil siguiente a la 
Fecha del Remate, en cada una de las oficinas en que fueron radicados. 
Para tales efectos, el Postor deberá presentar documento de 
identificación, junto con el documento de radicación de cheques que se le 
entregó al momento en que radicó su garantía. 
 
Los Postores podrán solicitar la devolución de los Cheques de Gerencia 
mediante un tercero, para lo cual deberá conferir poder especial, 
debidamente autenticado. En tal caso, el apoderado deberá presentar en 
las oficinas de la Fiduciaria, el respectivo poder, junto con la cédula del 
apoderado, la fotocopia del documento de identidad del Postor 



 

poderdante y el documento de radicación de cheques que se le entregó 
al momento en que radicó su garantía. 

 
En ningún caso, el Depósito Inicial devengará intereses ni rendimientos de ninguna 
clase.  

 
2.5.4. Imputación de los Depósitos Iniciales, Depósitos Complementarios y otras 

sumas 
 
Los Depósitos Iniciales y Complementarios, así como cualquier otra suma de dinero 
entregada por los Postores Adjudicatarios con posterioridad a la Fecha del Remate, se 
tendrán como arras confirmatorias imputables al precio del Inmueble adjudicado que 
conste en el Acta de Adjudicación, o como arras penitenciales, en caso de incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones contraídas por los Postores Adjudicatarios con ocasión de 
la presentación de la Carta Oferta y de la adjudicación.  
 
En consecuencia, no habrá lugar a la devolución de dichas sumas de dinero en caso de que 
los Postores Adjudicatarios incumplan cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas 
de la presentación de la Carta Oferta y del Acta de Adjudicación, todo lo cual declaran 
conocer y aceptar los Postores con la presentación de la Carta Oferta. 
 
Los Postores Adjudicatarios autorizan expresa e irrevocablemente al Propietario para hacer 
efectivo el Depósito en Garantía Inicial y/o el Depósito Complementario, así como cualquier 
suma de dinero que sea entregada por el respectivo Postor Adjudicatario con posterioridad 
a la Fecha de Remate, en la forma señalada en el presente Pliego, en el evento de cualquier 
incumplimiento a éste por parte de los Postores Adjudicatarios. 

 
2.5.5. Pérdida del Depósito en Garantía y de otras sumas de dinero y No Cesión 
 

Por el hecho de constituir el Depósito en Garantía Inicial, se entenderá que los Participantes 
y Postores Adjudicatarios, conocen y aceptan que el incumplimiento por parte suya al 
presente Pliego y/o a los Pliegos Especiales, tiene como consecuencia la pérdida de las 
sumas de dinero que hubieren entregado a cualquier título con ocasión del proceso de 
Remate, entre ellas, las correspondientes al Depósito en Garantía, trátese del Depósito en 
Garantía Inicial o del Depósito en Garantía Complementario. 
 
De igual forma, es decir, por el hecho de constituir el Depósito en Garantía Inicial, se 
entenderá que los Participantes y Postores Adjudicatarios, conocen y aceptan que el 
desistimiento o retracto de la adjudicación por parte de ellos, generan como consecuencia 
la pérdida del Depósito en Garantía y de cualquier otra suma de dinero entregada por los 
Postores Adjudicatarios con ocasión del proceso de Remate. 
 



 

Es decir, si los Postores Adjudicatarios se retractan o desisten de la adquisición de los 
Inmuebles que les fueron adjudicados, no se le devolverá ninguna suma de dinero que 
hubieren pagado o que se haya tenido como pago, trátese del Depósito en Garantía Inicial 
o del Depósito en Garantía Complementario o de cualquier otra suma de dinero que 
hubieren entregado y, con tales dineros la Fiduciaria tendrá derecho a que se le paguen las 
comisiones y demás remuneraciones o gastos que le correspondan y los excedentes serán 
puestos a disposición del Propietario del respectivo Inmueble. 
 
Por lo anterior, se recomienda a los Participantes en el proceso de Remate que visiten los 
inmuebles y revisen la documentación de éstos para que conozcan de primera mano su 
situación legal y física. 
 
El Depósito en Garantía, trátese del Depósito en Garantía Inicial o del Depósito en Garantía 
Complementario, no podrá ser objeto de cesión en ningún caso por parte de su 
constituyente. 

 
 

2.6. Oferta Mínima 
 
Los precios mínimos por los que se aceptarán ofertas por los Inmuebles objeto de Remate, son:  
 



 

 
 
 
   
III. PROCEDIMIENTO PARA EL REMATE 
 

3.1. Aspectos Generales  
 

Independientemente de la Modalidad de Participación de los Postores, de conformidad con 
lo previsto en el numeral 2.2 del presente Pliego General, para efectos del Remate se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

No. Ciudad Tipo de bien Inmueble /  Direcc ión Prec io Minimo

1 Soacha CASA Calle 25 A N.3-90 Casa1 Conjunto Orquideas PH  $         49.000.000 

2 Chia CASA
Casa Carrera 15 N.15-105 CS28 Club Campestre Rio 

Frio Chia Cundinamarca
 $      319.000.000 

3 Ricaurte APTO calle 10 no. 26-35  Apto 507  $      179.000.000 

4 Ricaurte APTO calle 10 no. 26-35  Apto 605  $      179.000.000 

5 Sabaneta APTO
Apto 1602 Torre 1 Parq N4  Sotano 5 Cuarto Util 

N1611
 $      149.000.000 

6 Envigado LOCAL Calle 36 D Sur No. 27 A 105   Local 9766 City  $         49.000.000 

7 BOGOTA APTO
Edificio Biombo P.H TV 59 # 104 B - 41   Apartamento 

202 Garaje 31 Depósito de uso exclusivo 6 
 $      170.000.000 

8 BOGOTA APTO SANTA MARIA DEL PARQUE APTO 302  $      530.032.000 

9 MONTERIA APTO CARRERA 9A # 68-70, INDIGO APTO 1102  $      200.000.000 

10 TUNJA APTO
AV UNIVERSITARIA 29-92  APARTAMENTO 2201-

PARQUEADERO 156 SOTANO 1
 $      120.000.000 

11 TUNJA APTO
AV UNIVERSITARIA 29-92  APARTAMENTO 2211-

PARQUEADERO 156 SOTANO 1
 $      120.000.000 

12 TUNJA APTO
AV UNIVERSITARIA 29-92  APARTAMENTO 2309-

PARQUEADERO 183 SOTANO 2
 $      120.000.000 

13 LA CEJA APTO CALLE 20 No. 25 - 67 APTO 130  $      199.000.000 

14 LA CEJA APTO CALLE 20 No. 25 - 67 APTO 227  $      215.000.000 

15 LA CEJA LOCAL CALLE 20 No. 25 - 67 LOCAL 20  $      250.000.000 

16 NEIVA APTO
Calle 46 Mo. 16-224 Conjunto Parque residencial San 

Juan Plaza Etapa 2 Apto 103A Parqueadero 99 
 $      220.000.000 



 

3.1.1. El Depósito Inicial deberá corresponder como mínimo al valor de la garantía 
inicial del Inmueble por el cual se quiere participar, de conformidad con la 
tabla incluida en el numeral 2.5.1. del presente Pliego. 

3.1.2. Constituido el Depósito Inicial, cada Postor deberá elaborar y remitir la 
Carta Oferta y sus anexos en la forma y tiempos señalados en el presente 
Pliego. 

3.1.3. Las ofertas se harán en pesos colombianos –salvo que en el respectivo 
Pliego Especial se indique otra moneda-, por un monto igual o superior al 
precio mínimo fijado para cada uno de los Inmuebles en el numeral 2.6. En 
consecuencia, cada Postor está facultado desde el momento de la 
radicación de la Carta Oferta para aumentar el precio mínimo establecido 
en el presente Pliego, respecto del Inmueble por el cual pretenda ofertar. 

3.1.4. Sólo serán válidas y calificarán para participar en el Remate, las ofertas 
hecha por personas no inhabilitadas y en los términos y en los formatos de 
Carta Oferta (Anexos 2, 3 y 4, según corresponda) establecidos en el 
presente Pliego y respaldadas por el correspondiente Depósito Inicial.  

3.1.5. El Remate de cada Inmueble iniciará sobre el valor de la Carta Oferta válida 
y de más alto valor que se reciba para cada Inmueble. 

3.1.6. No se aceptarán ofertas por fuera del Remate o cuyos Postores se 
encuentren inhabilitados para participar, en los términos del numeral 2.4.3 
del presente Pliego. 

3.1.7. Adjudicado un Inmueble, su Adjudicatario estará obligado a constituir el 
Depósito Complementario, así como a adelantar todas las actividades 
requeridas para proceder al cierre del negocio de venta, el cual se hará 
únicamente entre el Propietario del respectivo Inmueble y el Adjudicatario. 
Fiduciaria Colpatria contactará al Adjudicatario a efectos de informar el 
proceso para dicho cierre, según se señala en el presente Pliego. 

3.1.8. La adjudicación de un Inmueble a favor del mejor Postor, implicará en 
todos los casos la suscripción de la respectiva Acta de Adjudicación, 
documento que será suscrito en 3 ejemplares cada uno con destino a la 
Fiduciaria Colpatria, el Propietario del respectivo Inmueble y el 
Adjudicatario. 

3.1.9. El Acta Adjudicación será la única constancia para el Postor, de haber 
resultado Adjudicatario respecto del correspondiente Inmueble y en ella se 
señalará el precio del Inmueble objeto de adjudicación, las condiciones de 
pago respectivas y todas las comisiones y gastos a cargo del Postor 
Adjudicatario, así como las correspondientes fechas de pago. 

3.1.10. El precio final del Inmueble será aquel que conste en el Acta de 
Adjudicación, por lo que el Adjudicatario se obliga a pagar dicho precio en 
los términos previstos en el presente Pliego y en el Acta de Adjudicación, 
independientemente del valor inicialmente ofrecido por el Adjudicatario 
en su Carta Oferta.  



 

3.1.11. Los Inmuebles podrán ser rematados en el orden que el Martillero estime 
conveniente. 

3.1.12. Será responsabilidad exclusiva del Propietario, adelantar todos los trámites 
y suscribir todos los documentos que se requieran para efectos de 
perfeccionar la transferencia y la entrega real y material del Inmueble al 
Adjudicatario, siempre y cuando éste haya pagado en su totalidad el precio 
del Inmueble previsto en el Acta de Adjudicación, a satisfacción del 
Propietario. 

3.1.13. En caso de que por cualquier razón no imputable al Propietario ni atribuible 
al Adjudicatario, aquel no pueda cumplir con la obligación de transferencia 
del Inmueble a éste, habrá lugar a la devolución de los recursos pagados 
por el Adjudicatario, sin reconocimiento de intereses y previas deducciones 
de los valores correspondientes a gravamen a los movimientos financieros 
y demás gastos bancarios. 
 

 
3.2. Participación Presencial en el Remate 

 
Los Postores interesados en participar en el remate en la modalidad Presencial, además de 
lo ya señalado en el presente Pliego y en los Pliegos Especiales, deberán tener en cuenta lo 
siguiente: 

 
3.2.1. La participación en la Fecha de Remate se hará mediante la asistencia física 

de los Postores o sus apoderados debidamente acreditados y facultados. 
3.2.2. Los Postores podrán superar a viva voz aquella mejor oferta, adjudicándose 

la propiedad del respectivo Inmueble a quién ofrezca el precio más alto. 
3.2.3. En el Lugar del Remate se tendrá una pantalla con la descripción de cada 

uno de los Inmuebles que se rematarán, asociados a un número de remate. 
3.2.4. Para efectos del cierre del negocio de venta, el cual se realizará únicamente 

entre el Propietario y el Postor Adjudicatario, un representante de 
Fiduciaria Colpatria contactará al Postor Adjudicatario luego de la 
adjudicación y le entregará un ejemplar del Acta de Adjudicación. 

 
3.3. Participación a Distancia en el Remate 

 
Para la participación a Distancia en el Remate, adicionalmente a lo ya señalado en el 
presente Pliego General y los Pliegos Especiales, los Postores deberán tener en cuenta lo 
siguiente: 

 
3.3.1. La participación a Distancia, podrá ser por vía telefónica o mediante 

mandato. 



 

3.3.2. Para efectos de la participación a Distancia vía telefónica, la Fiduciaria 
llamará a los Postores que opten por esta modalidad de participación, al 
número de teléfono (celular o fijo) por ellos indicado en la Carta Oferta. 

3.3.3. Los Postores que opten por esta modalidad de participación, deberán tener 
disponible, desde la hora de inicio del Remate, las líneas telefónicas en las 
cuales serán contactados. En el evento en que no contesten o estén 
ocupadas las líneas telefónicas, las personas encargadas de hacer las 
llamadas seguirán insistiendo pero el proceso de Remate continuará su 
curso y no se detendrá, sin que por ello pueda derivarse responsabilidad 
alguna ni para la Fiduciaria ni para el Banco. En todo caso, la Fiduciaria 
Colpatria S.A. se reserva el derecho de no llamar a quienes opten por esta 
modalidad de participación y no cumplan con todos los requisitos para 
participar en el Remate o estén inmersos en alguna causal de inhabilidad, sin 
que ello genere responsabilidad alguna para la Fiduciaria Colpatria S.A. ni 
para Scotiabank Colpatria ni para el Propietario. 

3.3.4. Los Postores que opten por esta modalidad de participación, se entenderá 
que actuarán en el Remate por intermedio de los funcionarios de la 
Fiduciaria que los contacten. 

3.3.5. La Fiduciaria contará con la disponibilidad de las líneas telefónicas que 
considere necesarias para permitir la participación a Distancia vía 
telefónica de los Postores, de acuerdo con la cantidad de aquellos que 
hubiesen manifestado su interés en participar por esta vía. No obstante lo 
anterior, si llegada la Fecha del Remate, la participación a Distancia vía 
telefónica desborda la capacidad instalada, la Fiduciaria informará de tal 
hecho a los Postores, quienes podrán optar por participar vía Distancia 
mediante mandato a la Fiduciaria sin que por ello pueda derivarse 
responsabilidad alguna ni para la Fiduciaria ni para el Banco. 

3.3.6. Para efectos de la participación a Distancia mediante mandato, los Postores 
que opten por esta modalidad de participación otorgarán poder a 
Fiduciaria Colpatria en los términos del Anexo 4, quien a su vez se 
entenderá facultado para sustituir y/o delegar en sus funcionarios, la 
representación otorgada por tales Postores, en los términos y con los 
límites señalados en el mencionado Anexo 4. 

3.3.7. Para efectos del cierre del negocio de venta entre el Propietario y el 
Adjudicatario, se enviará a éste, dentro del día hábil siguiente a la Fecha de 
Remate, por correo electrónico, un ejemplar del Acta de Adjudicación 
firmada por el representante de la Fiduciaria y el Martillero, para que sea 
también suscrita por el Postor Adjudicatario, quien deberá devolverla a la 
Fiduciaria, debidamente firmada, mediante correo electrónico a la 
dirección adjudicatariosremate@colpatria.com, a más tardar el día 30 de 
Noviembre de 2018. En caso de incumplimiento a ésta obligación por parte 
del Postor Adjudicatario, el Acta de Adjudicación perderá validez y quedará 

mailto:adjudicatariosremate@colpatria.com


 

sin efectos la adjudicación, de pleno derecho, perdiendo el Postor el 
correspondiente Depósito en Garantía. 

 
 
IV. PRECIO DEL INMUEBLE Y PAGO 

 
El precio del Inmueble será aquel por el cual éste haya sido adjudicado al Adjudicatario durante 
el proceso de Remate y que conste en la respectiva Acta de Adjudicación.  
 
El Postor Adjudicatario está obligado a efectuar el pago del precio del Inmueble, en los plazos, 
montos y demás condiciones que se determinen en el Acta de Adjudicación. Para tales efectos, 
el valor del Depósito Inicial y del Depósito Complementario se imputarán al pago del precio del 
Inmueble adjudicado y, en todo caso, el valor del Depósito Inicial y del Depósito 
Complementario deberán ser equivalentes por lo menos al diez por ciento (10%) del precio de 
adjudicación del Inmueble.  
 
En todo caso, el saldo total del precio del Inmueble adjudicado, deberá ser pagado por el 
Adjudicatario al Propietario, a más tardar dentro de los sesenta (60) días corrientes siguientes 
a la Fecha de Adjudicación, esto es, a más tardar el 25 de Enero de 2.019. 
 
El Adjudicatario, deberá cumplir con su obligación de pagar el precio, dentro del plazo aquí 
señalado, bien sea con recursos propios o con recursos producto de financiación; no obstante 
lo anterior, en este último caso, será responsabilidad exclusiva del Adjudicatario obtener la 
financiación requerida para efectos de cumplir con el pago total del precio del Inmueble 
adjudicado en el plazo previsto en el presente Pliego, sin que pueda justificar el incumplimiento 
de la obligación de pago, en la no obtención de dicha financiación. Igualmente, el Banco por 
ser un establecimiento de crédito, no se obliga a financiar al Adjudicatario y, en el evento de 
recibir una solicitud de crédito para tal fin, la aprobación o negación se realizará conforme a su 
política de crédito vigente. 
 
El pago del saldo del precio de adjudicación de los Inmuebles se podrá hacer mediante 
Transferencia electrónica y/o Depósito bancario en la cuenta de recaudo empresarial que se 
señale en el Acta de Adjudicación. 
 
Una vez hecho el pago total del precio del Inmueble adjudicado, el Postor Adjudicatario deberá 
notificar a la Fiduciaria Colpatria, mediante el envío del correspondiente soporte de pago al 
correo electrónico adjudicatariosremate@colpatria.com.  
 
En todo caso, la adjudicación de los Inmuebles efectuada durante el proceso de Remate, se 
entiende sometida a condición resolutoria hasta tanto el Adjudicatario no cumpla de manera 
íntegra con el pago total del precio del Inmueble en los términos aquí previstos. En 
consecuencia, ante cualquier incumplimiento de dicha obligación de pago, se resolverá de 
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pleno derecho la adjudicación del Inmueble a favor del Adjudicatario y todos los dineros 
recibidos hasta ese momento como parte del precio, se tendrán como arras penitenciales a 
favor del Propietario, quien no estará obligado a devolver suma de dinero alguna al 
Adjudicatario incumplido. 
 
V. ANTECEDENTES DE LOS INMUEBLES 
 
Los antecedentes legales de los Inmuebles estarán a disposición de los interesados para ser 
examinados por éstos o sus mandatarios, en las oficinas del Banco Colpatria ubicadas en la 
Carrera 9 No. 24 – 59, Torre B, Piso 2, de Bogotá, D.C., los días lunes, martes y viernes en los 
horarios de 9:00 a 11:00 y los atenderá Juan Carlos Camelo.  
 
Los certificados de tradición de los Inmuebles cuyo Propietario no sea el Banco, estarán a 
disposición de los interesados para ser examinados por éstos o sus mandatarios, en las oficinas 
de la Fiduciaria o en las sedes de cada Propietario. En todo caso, es responsabilidad exclusiva 
de cada uno de los interesados revisar tales certificados y los demás documentos que estimen 
necesarios y el hecho de que solo se pongan a disposición tales documentos, no implica que 
los interesados deban limitarse a revisar solo éstos. 
 
Toda la información técnica y jurídica de los Inmuebles puesta a disposición de los interesados 
se considerará suministrada a título meramente ilustrativo. En todo caso, es obligación exclusiva 
y excluyente de los Postores, visitar los Inmuebles, hacer las gestiones, realizar los estudios y 
análisis que consideren necesarios a efectos de constatar por sí mismos la veracidad, pertinencia 
y suficiencia de los datos técnicos y el estado material y los antecedentes y situación jurídica de 
los Inmuebles. Para efectos de lo anterior, los Postores deberán asesorarse, por personas 
idóneas y con los conocimientos necesarios para realizar el respectivo estudio. En todo caso, 
será responsabilidad exclusiva de los Postores las adjudicaciones hechas a su favor, hayan o no 
visitado los Inmuebles y, desde ahora, los Postores liberan de toda responsabilidad a la 
Fiduciaria, al Banco, al Propietario y al Martillero, en el evento en que los Postores se hayan 
abstenido de visitar los Inmuebles. 

 
Las visitas a los Inmuebles se podrán hacer en los siguientes horarios: 
 



 

 
 
 
En ningún caso será causal para abstenerse del pago del precio del Inmueble adjudicado y/o a 
la firma de la escritura pública de compraventa de los Inmuebles o el documento que 
corresponda, el hecho de que, a juicio del Adjudicatario no sea suficiente la información 
técnica, legal o de cualquier naturaleza relacionada con los Inmuebles, la cual estará a su 
disposición en las oficinas del Banco Colpatria ubicadas en la dirección ya señalada, en las 
fechas y horas atrás indicadas. 
 
Ni el Propietario, ni la Fiduciaria son responsables ni contraerán obligación alguna a favor de 
los Adjudicatarios, en caso de que el interesado no haya realizado las revisiones y verificaciones 
previas a la presentación de su postura el día del Remate y los incumplimientos por parte de los 
Adjudicatarios, tendrán como consecuencia la pérdida para éstos del Depósito en Garantía y de 
las demás sumas de dinero que hubieren entregado con ocasión del Remate, en los términos 
previstos en el presente Pliego. 
 
VI.  TRÁMITES POSTERIORES A LA FECHA DE REMATE 
 

6.1. Condiciones de la Venta: 
 
La venta de los Inmuebles se realizará por parte del Propietario del respectivo Inmueble al 
Adjudicatario en el estado en que se encuentren a la fecha de la transferencia. Los Inmuebles 
se venderán como especie o cuerpo cierto, en el estado en que se encuentren en la Fecha de 
Remate y con todos los derechos, usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas. 

No. Ciudad Tipo de bien Inmueble /  Direcc ión VISITAS

1 Soacha CASA Calle 25 A N.3-90 Casa1 Conjunto Orquideas PH Martes y viernes de 2 a 4 pm

2 Chia CASA
Casa Carrera 15 N.15-105 CS28 Club Campestre Rio 

Frio Chia Cundinamarca
Jueves de 2 a 4 pm - Sabado de 9 a 12 am

3 Ricaurte APTO calle 10 no. 26-35  Apto 507  Cita Previa al Tel 7456300 Ext 2746 - 3593  o al Cel 3214485271

4 Ricaurte APTO calle 10 no. 26-35  Apto 605  Cita Previa al Tel 7456300 Ext 2746 - 3593  o al Cel 3214485271

5 Sabaneta APTO
Apto 1602 Torre 1 Parq N4  Sotano 5 Cuarto Util 

N1611
 Cita Previa al Tel 7456300 Ext 2746 - 3593  o al Cel 3214485271

6 Envigado LOCAL Calle 36 D Sur No. 27 A 105   Local 9766 City 
Lunes- martes- miercoles- jueves y viernes de 2 a 4 pm  - Yulieth Cortes - Celular 

3219739870

7 BOGOTA APTO
Edificio Biombo P.H TV 59 # 104 B - 41   Apartamento 

202 Garaje 31 Depósito de uso exclusivo 6 
Lunes , Miércoles y Viernes : 9 am - 12 m

8 BOGOTA APTO SANTA MARIA DEL PARQUE APTO 302 TODOS LOS DIAS : SANDRA AZULA CEL 3214902184 CITA PREVIA

9 MONTERIA APTO CARRERA 9A # 68-70, INDIGO APTO 1102 lunes miercoles y viernes de 9 :30 am a 12 m contacto: Clara cueto 313 560 1146

10 TUNJA APTO
AV UNIVERSITARIA 29-92  APARTAMENTO 2201-

PARQUEADERO 156 SOTANO 1

MIÉRCOLES DE 8:00 AM A 11:00 AM Y DE 2:00 PM A 4:00 PM- LOS RESIDENTES 

ANGELA PEREZ O DANOVIS MARIÑO

11 TUNJA APTO
AV UNIVERSITARIA 29-92  APARTAMENTO 2211-

PARQUEADERO 156 SOTANO 1

MIÉRCOLES DE 8:00 AM A 11:00 AM Y DE 2:00 PM A 4:00 PM- LOS RESIDENTES 

ANGELA PEREZ O DANOVIS MARIÑO

12 TUNJA APTO
AV UNIVERSITARIA 29-92  APARTAMENTO 2309-

PARQUEADERO 183 SOTANO 2

MIÉRCOLES DE 8:00 AM A 11:00 AM Y DE 2:00 PM A 4:00 PM- LOS RESIDENTES 

ANGELA PEREZ O DANOVIS MARIÑO

13 LA CEJA APTO CALLE 20 No. 25 - 67 APTO 130 Lunes, Martes y Viernes 10:00 am a 4:00 pm Local 21 Liliana Fernandez

14 LA CEJA APTO CALLE 20 No. 25 - 67 APTO 227 Lunes, Martes y Viernes 10:00 am a 4:00 pm Local 21 Liliana Fernandez

15 LA CEJA LOCAL CALLE 20 No. 25 - 67 LOCAL 20 Lunes, Martes y Viernes 10:00 am a 4:00 pm Local 21 Liliana Fernandez

16 NEIVA APTO
Calle 46 Mo. 16-224 Conjunto Parque residencial San 

Juan Plaza Etapa 2 Apto 103A Parqueadero 99 

Lunes a sábado de 8 am a 5 pm. Se coordina con un día de anterioridad en el 

celular 3182616573



 

 
Una vez adjudicados los Inmuebles, serán transferidos por el Propietario del respectivo 
Inmueble a favor del Adjudicatario en el estado y condiciones señaladas en el correspondiente 
Pliego Especial de cada Inmueble y, previo pago de la totalidad del precio por parte del 
Adjudicatario. 
 
En caso en que por cualquier motivo no fuere posible obtener la inscripción de la transferencia 
del Inmueble adjudicado en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, 
será responsabilidad exclusiva del Adjudicatario adelantar todas las gestiones que se requieran 
para obtener dicha inscripción y asumir todos los costos y gastos que ello genere. 

 
Ninguno de los Inmuebles incluye bienes muebles. Si estos bienes muebles existieren, será 
responsabilidad del Adjudicatario determinar su procedencia y destino, salvo indicación distinta 
enunciada en los Pliegos Especiales. 
 
En caso de que alguno de los Inmuebles adjudicados no cuente con licencia de construcción, 
acta de recibo final o no estuviere terminado, será responsabilidad del Adjudicatario hacer los 
trámites, gestiones y obras que sean necesarios. 
 

6.2.  Otorgamiento de escrituras públicas de transferencia: 
 

La transferencia de los Inmuebles se hará a través del otorgamiento de escritura pública de 
compraventa, suscrita entre el Propietario del respectivo Inmueble, en calidad de vendedor y 
el Adjudicatario, en calidad de comprador. 
 
El plazo para el otorgamiento de la respectiva escritura pública será de quince (15) días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se hubiere pagado el precio del Inmueble en su totalidad. 
El plazo aquí señalado podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre el Propietario del 
respectivo Inmueble y el Adjudicatario. En todo caso, dicha ampliación deberá constar por 
escrito suscrito por ambas partes. 
 
Es responsabilidad exclusiva del Propietario del respectivo Inmueble, la elaboración, 
otorgamiento y firma de la escritura pública de compraventa para la transferencia del Inmueble 
al Adjudicatario, quien se obliga a comparecer para la suscripción en el plazo anteriormente 
previsto. Así mismo será responsabilidad exclusiva del Propietario del respectivo Inmueble y 
del Adjudicatario, la realización de todos los trámites y actos y la suscripción de los documentos 
necesarios para el perfeccionamiento de la transferencia de los Inmuebles adjudicados.  
 
La Fiduciaria no será responsable frente al Propietario del respectivo Inmueble, ni frente a los 
Adjudicatarios, ni frente a terceros, en caso de que el Propietario del respectivo Inmueble se 
abstenga, por cualquier causa, de suscribir la escritura pública de transferencia de los 
Inmuebles al Adjudicatario, o de cumplir con los actos y trámites requeridos por la normatividad 



 

vigente para el cierre de la transacción de venta, todo lo cual declaran conocer y aceptar los 
Postores con la sola presentación de la Carta Oferta. 
 
No obstante lo anterior, el Propietario del respectivo Inmueble podrá conferir poder especial 
amplio y suficiente a la Fiduciaria con el fin de que ésta, actuando exclusivamente en nombre 
y representación del Propietario del respectivo Inmueble, suscriba las escrituras pública de 
transferencia de los Inmuebles a favor de los Adjudicatarios. En tal caso, todas las obligaciones 
a cargo del vendedor, recaerán única y exclusivamente en el Propietario del respectivo 
Inmueble, según sea el caso, quien mantendrá indemne a la Fiduciaria por todo concepto 
relacionado directa o indirectamente con la transferencia de los Inmuebles al Adjudicatario. 
 

6.3. Notaría: 
 
Las escrituras públicas de compraventa mediante las cuales se transferirán los Inmuebles, se 
otorgarán en las Notarías Públicas que el Propietario del respectivo Inmueble, directamente o 
por intermedio de la Fiduciaria, informe a cada uno de los Adjudicatarios, según la ubicación de 
los Inmuebles. 
 

6.4. Entrega Material: 
 
La entrega material de los Inmuebles será efectuada por el Propietario del respectivo Inmueble 
al Adjudicatario, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento de la 
respectiva escritura pública de transferencia, o a la fecha de suscripción del documento que 
corresponda y que para efectos del presente Pliego equivaldrá a la transferencia del respectivo 
Inmueble. Lo anterior, salvo indicación diferente prevista expresamente en el Pliego Especial 
de cada Inmueble. 

 
La entrega material se entenderá realizada en el momento en que el Adjudicatario reciba las 
llaves y/o la autorización por parte del Propietario del respectivo Inmueble para ingresar y 
tomar posesión del Inmueble o mediante cualquier otro mecanismo que convengan 
directamente el Propietario del respectivo Inmueble y el Adjudicatario. 
 
En todo caso, la entrega real y material de los Inmuebles a los Adjudicatarios, será 
responsabilidad exclusiva y excluyente del Propietario del respectivo Inmueble, sin que por ello 
pueda derivarse responsabilidad alguna a cargo de la Fiduciaria.  
   

6.5. Gastos: 
  

Los Adjudicatarios de los Inmuebles asumirán el cien por ciento (100%) de los siguientes gastos 
y costos: 
 
 



 

6.5.1. Comisión de éxito: Esta será equivalente al 3% sobre el precio de 
adjudicación de cada uno de los Inmuebles, más IVA. Esta comisión deberá 
ser pagada a más tardar el 30 de Noviembre de 2.018 mediante consignación 
en la cuenta de recaudo empresarial identificada en el Acta de Adjudicación 
y en la liquidación que la Fiduciaria enviará al Adjudicatario. 
 
No habrá lugar a la devolución de esta comisión, en el evento de cualquier 
incumplimiento por parte del Adjudicatario. En caso de incumplimiento del 
Propietario del respectivo Inmueble a la obligación de suscribir la escritura 
de transferencia del Inmueble a favor del Adjudicatario, no habrá lugar al 
cobro de esta comisión; y en caso de haberse efectuado el pago por parte 
del Postor Adjudicatario, dicha suma será devuelta, previa deducción de los 
impuestos y costos financieros a que haya lugar.  
 
La Comisión de éxito se descontará del valor del Depósito en Garantía, tanto 
del Depósito en Garantía Inicial como del Depósito en Garantía 
Complementario y, de los demás dineros recibidos del Adjudicatario. 
 
  

6.5.2. Gastos por concepto del trámite de transferencia de los Inmuebles 
adjudicados: Estos gastos serán aquellos en que se incurrirá para adelantar 
todos los trámites y diligencias tendientes al otorgamiento de la escritura 
pública de compraventa y su registro, el cual tiene un valor de doscientos 
mil pesos ($200.000) por cada Inmueble.  
 
En caso de que el Adjudicatario obtenga financiación para la compra del 
Inmueble, mediante productos de leasing ofrecidos por el Banco, no 
incurrirán en los gastos señalados en este numeral pero deberá pagar todos 
los gastos que se generen con ocasión del contrato de leasing que celebre, 
conforme a las políticas del Banco. 
 
Pagados estos gastos, no habrá lugar a su devolución en el evento de 
cualquier incumplimiento por parte del Adjudicatario.  

 
6.5.3. Gastos notariales:  Serán aquellos que se generen con la transferencia de los 

Inmuebles adjudicados y que se liquidarán por las correspondientes notarías 
públicas teniendo como base las tarifas señaladas por el Gobierno Nacional 
y los valores de adjudicación que consten en la respectiva Acta de 
Adjudicación. Están incluidos en estos Gastos notariales aquellos que se 
generen por fotocopias, autenticaciones, protocolización y demás que 
cobren las notarías públicas. 
 



 

6.5.4. Gastos de registro y anotación: Serán aquellos que se generen con ocasión 
de la inscripción de la escritura pública de transferencia de los Inmuebles 
adjudicados, en las respectivas oficinas de registro de instrumentos públicos. 
Estos gastos se liquidarán con base en las resoluciones vigentes a la fecha de 
transferencia del Inmueble adjudicado. 

 
6.5.5. Gastos de tesorería departamental: Serán aquellos gastos de tesorería 

departamental y/o de beneficencia y/o estampillas pro-desarrollo, pro-
hospital, etc., foto-filmación y demás que sean requeridos por cada una de 
las respectivas oficinas de registro de instrumentos públicos para hacer la 
mencionada inscripción, según la ubicación de los Inmuebles. 

 
6.5.6. Gastos de estudio de títulos, avalúos y otros: Serán aquellos gastos de estudio 

de títulos que se deban adelantar en caso de que los Postores obtengan 
financiación con Scotiabank Colpatria S.A., sea en la modalidad de leasing, 
crédito hipotecario o cualquiera otra. No se cobrará a los Adjudicatarios el 
valor del avalúo siempre y cuando los Inmuebles adjudicados sean de 
propiedad del Banco. En todo caso, en el evento en que los Adjudicatarios 
obtengan y usen la financiación ofrecida por Scotiabank Colpatria S.A. en 
cualquiera de las modalidades atrás mencionadas, el precio de adjudicación 
de los Inmuebles no incluye ninguno de los gastos relacionados con o 
derivados de tal financiación, tales como retención en la fuente, gravamen 
a los movimientos financieros, etc. 

 
 

VII. OTROS: 
 

7.1. Liberación de Responsabilidades: 
 
Los Postores y/o Adjudicatarios, con la presentación de la Carta Oferta, liberan de toda 
responsabilidad precontractual, contractual, extracontractual y delictual a la Fiduciaria 
Colpatria S.A., a Scotiabank Colpatria S.A. y/o al Propietario, derivada de defectos en los 
títulos u otra situación jurídica de cualquiera de los Inmuebles, superficie y cabida, 
deslindes, vicios ocultos, evicción, daños a terceros, defectos de materiales, diseños y/o 
construcción, falta o defectos en licencias de construcción y/o actas de recibo final, 
carencia de servicios públicos domiciliarios, situación de derechos de aguas y/o cualquier 
otro defecto técnico y/o jurídico, que exista sobre los Inmuebles para la época de la 
transferencia de los mismos o que sobrevenga en el futuro, tales como medidas cautelares 
y/o gravámenes de cualquier naturaleza que sean inscritos en las matrículas inmobiliarias 
de cualquiera de los Inmuebles. 
 



 

Como consecuencia de lo anterior, con la presentación de la Carta Oferta los Postores 
renuncian en forma expresa, anticipada e irrevocable, al ejercicio de cualquier acción legal, 
judicial o administrativa en contra del Propietario del respectivo Inmueble y/o de la 
Fiduciaria Colpatria S.A. y/o de Scotiabank Colpatria S.A., con ocasión del desarrollo del 
proceso de Remate, la compra de los Inmuebles y, en particular, renuncian al ejercicio de 
las acciones resolutorias, indemnizatorias, de evicción, de inoponibilidad y de cualquier 
otra naturaleza real o personal, civil o penal, en contra de Fiduciaria Colpatria S.A., de  
Scotiabank Colpatria S.A. y del Propietario del respectivo Inmueble.  
 
La instalación o reposición de medidores, empalmes y/o suministros de electricidad, agua 
potable y/o gas, que a la fecha de entrega material de los Inmuebles, no se encuentren 
debidamente instalados, será a cargo exclusivo de los Adjudicatarios, quienes renuncian 
expresa e irrevocablemente a ejercer cualquier reclamo y/o acción legal que pudieren 
entablar en contra del Propietario del respectivo Inmueble y/o de Fiduciaria Colpatria S.A. 
y/o de Scotiabank Colpatria S.A. por estos conceptos. 

 
7.2. Consultas 
 

Los interesados podrán hacer consultas relacionadas con las previsiones del presente 
Pliego de Remate y los Pliegos Especiales, mediante escrito dirigido al correo electrónico 
inquietudesremate@colpatria.com o consulta telefónica al teléfono 3505550901  en días 
hábiles desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas y los sábados desde las 9:00 horas hasta 
las 13:00 horas. En la Fecha del Remate la atención de consultas será hasta las 12:00 horas. 
 
Las respuestas a las consultas se harán igualmente por correo electrónico y en ningún caso 
comprometerán ni modificarán las estipulaciones del presente Pliego General de Remate 
ni de los Pliegos Especiales.  

 
7.3. Actualización de Información: 

 
La Fiduciaria y el Banco se reservan el derecho de hacer modificaciones al Pliego General 
y los Pliegos Especiales del Remate en cualquier tiempo y, en todo caso, hasta un día (1) 
hábil anterior a la Fecha del Remate.  
 
Toda modificación al Pliego de Remate (General o Especial), será publicada en la página 
web www.colpatria.com/remates, por lo cual es responsabilidad exclusiva de los 
interesados revisar en la página de internet la última versión. 
 
Es responsabilidad exclusiva de los interesados i) consultar las modificaciones al presente 
Pliego de Remate en la página web www.colpatria.com/remates; y ii) estar atentos a los 
avisos que se publicarán en radio y/o prensa escrita en que se anuncie el Remate y sus 
condiciones generales. 
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Así mismo será responsabilidad exclusiva de los Postores, actualizar la información de 
contacto (teléfono, dirección, domicilio, correo electrónico, etc.) que incluyan en la Carta 
Oferta, Anexos o cualquier otro documento que entreguen dentro del proceso de Remate. 

 
7.4. Incumplimiento por parte del Postor Adjudicatario: 

 
Si el Adjudicatario no diere cumplimiento a cualquiera de las condiciones, estipulaciones y 
obligaciones establecidas en este Pliego General o en los Pliegos Especiales de los 
Inmuebles, el Propietario del respectivo Inmueble podrá abstenerse de perfeccionar la 
venta del Inmueble Adjudicado y podrá declarar resuelta de pleno derecho la respectiva 
adjudicación, caso en el cual quedará sin efectos la correspondiente Acta de Adjudicación. 
La resolución a que se refiere este numeral, no requerirá ningún trámite ni procedimiento 
adicional, así como tampoco será necesaria declaración judicial.  
 
Como consecuencia de lo anterior, todos los dineros que el Adjudicatario incumplido 
hubiere pagado hasta ese momento, incluyendo pero sin limitarse al Depósito en Garantía 
(Inicial o Complementario), se entenderán entregadas como arras penitenciales a favor del 
Propietario y por tanto no habrá lugar a la devolución de suma de dinero alguna al 
Adjudicatario. 

 
7.5. Incumplimiento del Propietario: 

 
Si el Propietario del respectivo Inmueble incumple la obligación de suscribir la escritura 
pública de transferencia del Inmueble a favor del Adjudicatario, habrá lugar a la devolución 
del Depósito en Garantía (Inicial y Complementario), así como de los demás recursos 
pagados por el Adjudicatario, previa deducción de los costos financieros a que haya lugar. 

 
7.6. Arbitraje. 

 
Cualquier controversia que se produzca entre los Postores y/o Adjudicatarios y el 
Propietario del respectivo Inmueble y/o la Fiduciaria Colpatria S.A., respecto de la 
aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución del presente Pliego o de los 
Pliegos Especiales o cualquier otro motivo cuyo origen sea el proceso de Remate, venta o 
el contrato de compraventa de los Inmuebles, será sometida al conocimiento y decisión 
de un Tribunal de Arbitraje, conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Tribunal estará conformado por un árbitro que 
será seleccionado de mutuo acuerdo entre las partes y, en caso de no mediar acuerdo, 
mediante sorteo hecho por el mencionado Centro de Arbitraje y Conciliación. El Árbitro 
decidirá en Derecho. 

 
 


