
     

 

ANEXO 2 
 

DECLARACION DE HABILITACION DE ORIGEN DE FONDOS 
 
 
Ciudad y Fecha: _______________________________  
YO______________________________, mayor de edad, identificado como aparece al 
pie de mi firma, actuando en nombre y representación de 
_____________________________,con domicilio en 
____________________,debidamente facultado para suscribir el presente escrito según 
consta en ______________________________(Acta del órgano social etc.), con el fin de 
presentar oferta por el mueble de propiedad de Corpoica, bajo la gravedad del juramento 
expresamente manifiesto:  
 
DECLARACION DE HABILITACION  
 
1. Acepto que la oferta por mi presentada tiene el carácter de irrevocable.  
 
2. Acepto que AGROSAVIA no asume los gastos en los que incurra para la presentación 
de la oferta.  
 
3. Conozco y acepto que AGROSAVIA determinara cual es la mejor oferta en precio, plazo 
y forma de pago.  
 
4. Conozco que los pagos deberán hacerse únicamente a nombre de AGROSAVIA y 
conforme se indique en la carta de aceptación de la oferta. En ningún caso funcionarios 
de Corpoica están autorizados a recibir dineros.  
 
5. Que conozco y acepto la invitación a ofertar, sus anexos y el procedimiento de venta 
señalado en la invitación a ofertar y por tanto acepto las obligaciones y responsabilidades 
en ellos establecidos.  
 
6. Que acepto las consecuencias del incumplimiento de los requisitos establecidos en la 
invitación a ofertar  
 
7. Que conozco, acepto y asumo el estado jurídico, financiero, técnico y administrativo del 
mueble y exonero a AGROSAVIA de cualquier responsabilidad exigible de dichas 
condiciones.  
 
8. Que me comprometo a suscribir el contrato de promesa de compraventa y/o contrato 
de compraventa.  



     

 

 
9. Que conozco que no podre ceder la posición de oferente y/o comprador.  
 
10. Que reconozco y acepto que la presentación de esta oferta no obliga a AGROSAVIA 
a la aceptación de la misma, por lo que entiendo que es facultad discrecional de Agrosavia 
aceptar o no mi ofrecimiento de compra hecho a través de la presente oferta.  
 
11. Que declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro incurso en 
inhabilidades, incompatibilidades ni conflicto de interés para presentar oferta a 
AGROSAVIA y celebrar el respectivo contrato en el evento de que sea aceptada mi oferta.  
 
12. Que acepto que AGROSAVIA se reserva el derecho de analizar y verificar dentro del 
respectivo tramite, posibles causales e inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de 
interés y podrá declarar terminado el proceso, si se comprueba alguna omisión o 
irregularidad que afecte la comercialización del mueble o el trámite de aceptación de la 
oferta  
 
13. Que conozco y acepto toda la información contenida en el presente documento y 
asumo toda clase de contingencias que se causen o llegaren a causar, por lo cual renuncio 
a iniciar acción judicial, de cualquier clase o tipo que se derive de cualquier controversia y 
afectación conocida o desconocida que recaiga sobre los muebles objeto de venta, en 
especial aquellas correspondientes a la acción por evicción consagrada en el artículo 1893 
del código civil, acción por vicios redhibitorios del artículo 1914 del código civil, acción 
quanti minoris del artículo 1925 del código civil y acción resolutoria consagrada en el 
código civil. De igual forma asumiré las resultas de los procesos judiciales que llegaren a 
instaurar a favor o en contra, exonerando jurídica y económica mente y declarando desde 
ahora a paz y salvo a Corpoica por cualquier causa relacionada con los muebles objeto de 
venta, por lo que la venta se entenderá en firme.  
 
14. Que conozco y acepto que en la etapa de revisión, además de los documentos que se 
deben aportar, se revisara la información relacionada con la declaración de origen de 
fondos de los oferentes, así como la información contenida en el sistema de información 
para el lavado de activos y responsables fiscales consultando a los oferentes en la página 
web de la Contraloría General de la Nación, y podrá solicitar a los oferentes información 
adicional o aclaratoria si así lo considera conveniente para el debido análisis de las ofertas.  
 
Firma:  
 
_________________________  
CC.  
Huella Índice Derecho 


