
FORMULARIO  
OFERTAS EN AUSENCIA 

Para formular ofertas en ausencias es necesario diligenciar el siguiente formulario y 
enviarlo a más tardar el día martes 19 de febrero de 2019 a las 8:00 pm a la Galería 
La Cometa, ubicada en la Carrera 10 # 94A-25 en Bogotá. También puede enviarlo al 
correo electrónico: solidarte@fundacionarteria.org.

A la hora de cierre de la Subasta Silente se indicará la oferta aceptada. Si su oferta resulta 
ganadora, como comprador queda obligado contractualmente a esta compraventa por 
el precio ofrecido. La Fundación Francia Solidaridad en Colombia expedirá el respectivo 
Certificado de Donación de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario.

Los organizadores de la Subasta registrarán su oferta con la fecha y hora de recibo 
y tratarán de ejecutar su oferta en ausencia, al precio más bajo que le sea posible, 
teniendo en cuenta el precio base y las demás ofertas. Los organizadores de la Subasta 
no reciben ni cobran ninguna comisión por las ventas que se realizan en la misma.

Los compradores deben firmar un documento en el momento de la compra en el que 
con base en la ley y disposiciones tributarias y de la UIAF, se certifica el origen de los 
fondos y la identidad del comprador cumpliendo así los requerimientos del sistema 
para el control del lavado de activos – SIPLA.

I. INFORMACIÓN DEL OFERENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

CEL.

C.C. C.E. PASAPORTE NIT No.

CIUDAD

T. OFICINAT. CASA 



FORMA DE PAGO:

BANCO O ENTIDAD FINANCIERA

EN EL EXTERIOR: CIUDAD Y PAÍS

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS No.

CHEQUE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Obrando en nombre propio, como apoderado especial o en calidad de Representante 
Legal de la Sociedad antes mencionada, de conformidad con las Condiciones de 
la Subasta las cuales hacen parte integral del presente documento, expresamente 
solicito se acepte la oferta que a continuación menciono sobre los lotes indicados:

ARTISTA LOTE No. OFERTA

ARTISTA LOTE No. OFERTA

ARTISTA LOTE No. OFERTA

ARTISTA LOTE No. OFERTA

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

A continuación indique los datos correspondientes del Banco o Entidad Financiera 
Nacional o Internacional a través de la cual se llevará a cabo el desembolso respectivo.

El abajo firmante reconoce que la oferta hecha en el presente documento es precisa, 
firme y completa, que la información anteriormente proporcionada es verídica y que 
acepta las condiciones de la Subasta.

FIRMA FECHA

DOCUMENTONOMBRE
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