Agustin Codazzi, ______ de XXX de 202X

Señores
AGROSAVIA
Atn. XXX XXXXX XXXXXXX
Coordinador Administrativo y Financiero
Centro de Investigación Motilonia
Agustin Codazzi
Asunto:

Aceptación de la Invitación y adjudicación de los activos inservibles,
declaración y aceptación de obligaciones.

Respetados Señores:
El (la) suscrito (a), XXXXXX XXXXXXXX, identificada con cédula de ciudadanía Nro. _______________,
a través del presente documento me permito aceptar los términos de la invitación y la adjudicación
dentro del proceso de venta de activos inservibles a través de subasta, que se llevó a cabo por parte
de LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA – AGROSAVIA, de la Sede
Motilonia ubicada en Km 5 via Becerril, agustin Codazzi - (en adelante “AGROSAVIA”), así:
Invitación apertura de la Subasta
Visita de Verificación
Cierre de la convocatoria
Ofertas presentadas
Fecha presentación oferta (as)
Valor oferta (as)
Comité de Gestión de Bienes
Devolutivos Inservibles
Adjudicación de bienes
Valor de oferta (as) adjudicada (as)
Por lo anterior, DECLARO Y ME OBLIGO A:
1.

Me obligo a consignar la suma de (valor en letras) ($XXXXXX) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,
en la cuenta ahorros de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en la cual figura como titular LA
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA – AGROSAVIA, en un plazo
no mayor a diez (10) días calendario, contados a partir de la suscripción de la presente
aceptación de oferta y adjudicación, valor que corresponde a la oferta por mí presentada,
sobre el (los) siguiente (s) bien (es) que me obligo a adquirir y sobre el (los) siguiente (s) valor
(es), así:
ÍTEM

Número de
Activo

DESCRIPCIÓN

Valor Total

VALOR OFERTA
$XX.XXX
$XX.XXX
$XX.XXX
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Me obligo a enviar copia escaneada del comprobante de pago a Eliana Liceth Castro Rodriguez,
Líder de la Unidad Financiera del Centro de Investigación Motilonia, al correo
elicastro@agrosavia.co, para que con el comprobante de pago la Corporación le expida la
factura electrónica correspondiente.
Declaro que si no realizo el pago del precio del (os) bien (es) dentro de los diez (10) días
calendario siguientes a la suscripción y envío del presente documento, AGROSAVIA declinará
la adjudicación de la venta y me lo informará por cualquier medio escrito, al día siguiente hábil,
una vez vencido el plazo.
Declaro que los Bienes Devolutivos Inservibles, obsoletos y chatarra objeto de venta, me serán
entregados como cuerpo cierto, en el estado, calidad, forma de almacenamiento, sitio y
condiciones en que se encuentran, deterioro o pérdida que sobre los mismos exista, y que, en
consecuencia, declaro recibirlos a entera satisfacción y conformidad, dejando constancia en la
respectiva acta de entrega física, asumiendo desde este preciso momento toda
responsabilidad civil y penal extracontractual frente a terceros, por cualquier daño o perjuicio
que llegare a ocasionar directa e indirectamente, y es por ello exonero de toda responsabilidad
a AGROSAVIA.
Me obligo a retirar los bienes adquiridos de las instalaciones de AGROSAVIA en un plazo no
mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de pago, asumiendo los
gastos de logística para descargar y ubicar los bienes, así como el uso de montacargas, grúas
telescópicas e izaje del mismo, si es del caso, así como cualquier otro tipo de transporte que
se requiera para su traslado.
Declaro que sí una vez realizado el pago del precio, no retiro de las instalaciones de AGROSAVIA
lo (s) bien (es) dentro del plazo establecido en el numeral anterior, AGROSAVIA me cobrará un
valor por almacenamiento y bodegaje del diez (10%) por ciento del valor total pagado por los
bienes objeto de venta hasta la fecha efectiva del retiro, de conformidad con lo establecido en
el Art. 1883 del Código Civil y este cobro será por el mes o la fracción de tiempo equivalente
en días; por ende, debo cancelar adicionalmente estos costos de almacenamiento para el retiro
efectivo de los bienes adquiridos. En el evento en que el costo de almacenamiento supere el
valor total pagado por el bien objeto de la venta, AGROSAVIA dispondrá del bien, a título de
compensación.
Declaro que la presente aceptación y adjudicación se perfeccionará con los efectos jurídicos
de una transacción, en consecuencia, de manera expresa e irrevocable renuncio a promover
cualquier clase de acción o proceso administrativo, extrajudicial, o judicial en contra de
AGROSAVIA, por concepto del precio, calidad en su condición de chatarra o inservibles que no
le son aplicables las disposiciones establecidas en el Estatuto del Consumidor y el estado de
los bienes vendidos.
Declaro que, mantendré indemne a AGROSAVIA, desde la entrega de los bienes objeto del
presente contrato, de toda reclamación, sanción, responsabilidad y/o cualquier obligación que
le pudiera ser reclamada y/o impuesta por todo concepto relacionado con los bienes muebles
objeto de venta.
Declaro bajo la gravedad del juramento, que los recursos utilizados para llevar a cabo esta
compra no proceden, ni se destinan, ni tienen como finalidad el ocultamiento, manejo,
inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de bienes derivados de actividades
delictivas, ilícitas o relacionadas con la financiación del terrorismo, el narcotráfico o con el
ánimo de dar apariencia de legalidad a estas actividades.
Que autorizo a AGROSAVIA, de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca
para que mi información, de la cual soy titular, de carácter personal, financiera y legal existente

Fecha de última actualización: 2021-11-30

en su base de datos, se recolecte, use, circule, comparta, actualice, suprima o inactive,
almacene, transfiera y transmita nacionalmente como internacionalmente, sin que dicha
situación represente comercialización de la misma, para los fines relacionados con su objeto
social y propósitos misionales, y en especial para los fines legales descritos en su Política de
Tratamiento de la Información y Datos Personales, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y
sus Decretos Reglamentarios.
Cordial saludo,

XXXXXXXX XXXXXXXXX
C.C. Nro. _________________
Calle XX Nro. XX-XX,
Celular: ________
E-mail: XXXXXXXXX@gmail.com
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