REGLAMENTO GENERAL DE VENTA DE ACTIVOS MUEBLES
CAFESALUD E.P.S S. A EN LIQUIDACIÓN
1. CONSIDERACIONES PREVIAS
1.1. ANTECEDENTES
Mediante Resolución No. 007172 del 22 de julio de 2019, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó
toma en posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para
liquidar a CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. CAFESALUD E.P.S S.A. identificada con NIT No.
800.140.949-6.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 293 del Decreto Ley 663 de 1993 “el
proceso de liquidación forzosa administrativa de una entidad vigilada por la Superintendencia (…) es un
proceso concursal y universal, tiene por finalidad esencial la pronta realización de los activos, preservando
la igualdad entre los acreedores sin perjuicio de las disposiciones legales que confieren privilegios de
exclusión y preferencia a determinada clase de créditos.”
Dados los antecedentes antes mencionados se procederá con la venta de los activos que no sean
necesarios para el desarrollo de las actividades del proceso liquidatario, conforme al Artículo 9.1.3.4.1 y
siguientes del Decreto 2555 de 2010.
Como requisito para la aplicación de los principios de buena fe, transparencia, imparcialidad, eficacia,
eficiencia, selección objetiva, y publicidad en el proceso de enajenación de los activos diferentes de bienes
inmuebles de propiedad de Cafesalud E.P.S. S.A. en Liquidación, se elaboró el presente Reglamento de
Venta, que es de obligatorio cumplimiento para todos los partícipes.
1.2. OBJETIVO GENERAL
Establecer las reglas y procedimiento para la enajenación de los activos no inmuebles de propiedad de
Cafesalud E.P.S. S.A. en Liquidación, que no hayan sido posible vender de manera directa con el fin de
efectuar la transferencia real y material del derecho de dominio de los mismos, aplicando los principios de
buena fe, transparencia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, selección objetiva, y publicidad.
1.3. PRINCIPIOS
El Proceso de Venta atenderá a los siguientes principios:
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i. Principio de buena fe: Con el fin de enajenar la mayor cantidad posible de Activos, obteniendo el mejor
precio posible para cada uno de ellos y teniendo en cuenta el concepto que trae el Código Civil en el
Artículo 768, el liquidador enajenará los activos diferentes de inmuebles con la conciencia de haberse
adquirido el dominio de los mismos por medios legítimos exentos de fraude o de cualquier otro vicio. De
igual manera, todos los actos que se desplieguen en el proceso de venta estarán regidos por el principio
de buena fe, razón por la cual los partícipes se abstendrán de incurrir en conductas defraudatorias,
colusorias, culposas o de cualquiera otra naturaleza contrarias a la probidad, transparencia y debida
diligencia.
ii. Principio de transparencia: El Liquidador propenderá por revelar de manera completa, suficiente y
fidedigna la información que dispone para que los Interesados puedan tomar decisiones de inversión
informadas, así como todas aquellas circunstancias que conozca que puedan modificar el sentido de sus
determinaciones. No obstante lo anterior, los Interesados tomarán sus decisiones basadas en su propio
análisis y en las conclusiones derivadas del Proceso de Debida Diligencia que adelanten por su cuenta sobre
cada Activo.
iii. Principio de Imparcialidad: El liquidador actuará con imparcialidad en el manejo y publicación de la
información, en especial de las decisiones adoptadas, para así garantizar la oportuna y suficiente
posibilidad de participación de los interesados en el proceso, así como los órganos de control y el
conocimiento oportuno de la información relativa al proceso, que garantice los derechos constitucionales
a la defensa, el debido proceso y el acceso a los documentos públicos.
iv. Principio de eficiencia: El Proceso de Venta deberá efectuarse en un corto plazo, siguiendo un cronograma
específico, con el mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles. Se deben observar criterios
de celeridad, economía y eficacia.
v. Principio de selección objetiva: La selección de los Potenciales Adquirentes Habilitados, y los
Adjudicatarios (de cada Activo), se efectúa verificando el cumplimiento de los requisitos y condiciones
objetivos señalados en el Reglamento. Así mismo, la Postura que resultará ganadora en la Subasta de
Adjudicación será aquella cuyo Precio Ofrecido respecto de un Activo sea la más favorable teniendo en
cuenta como factor el Precio Ofrecido, sin tener en consideración cualquier clase de motivación subjetiva.
vi. Principio de Publicidad: El Liquidador o quien delegue procederá a realizar la publicación del Aviso de
Apertura del Proceso de Venta, por medio de la cual se informará al público la invitación para participar en
la venta de los Activos diferentes de inmuebles y se pondrá a disposición de los Interesados, el reglamento
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y los anexos del reglamento, con indicación de la Fecha para Presentar las Cartas para Participar en la
Subasta de Adjudicación y la Fecha de la Subasta de Adjudicación.
1.4. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
El Proceso de Venta se rige por las leyes de la República de Colombia, especialmente por lo dispuesto en
el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Decreto 2555 de 2010 y las normas que los modifiquen,
sustituyan o adicionen, y cualquier conflicto relacionado con el Proceso de Venta, el Reglamento, las Cartas
para Participar en la Subasta de Adjudicación, las Posturas y, cualquier otro aspecto relacionado con el
desarrollo y la ejecución del Proceso de Venta, se someterá a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la
República de Colombia.
1.5. DEFINICIONES
i.

ADJUDICACIÓN: Es el acto mediante el cual el ENAJENANTE selecciona al ADJUDICATARIO.

ii.

ADJUDICATARIO: Será el OFERENTE seleccionado para la venta del bien.

iii. AVALÚOS COMERCIALES: Corresponde a la estimación económica de los activos en pesos colombianos, y
elaborados bajo las disposiciones de ley. La vigencia de los avalúos será la establecida en la ley.
iv. AVISO DE VENTA: Es el anuncio que se publicará en la página web del ENAJENANTE, en el cual se informará
el inicio del proceso de venta de los activos, y se identificaran los bienes objeto de venta. Adicionalmente
Cafesalud E.P.S S.A. en Liquidación podrá, si así lo considera necesario, desarrollar actividades de
divulgación del inicio de sus procesos de venta en medios impresos, pancartas, o cualquiera otro idóneo
en el lugar de localización de los bienes.
v.

BANCO AUTORIZADO: Será cualquier establecimiento bancario, establecido y legalmente autorizado para
operar en Colombia.

vi. COMPAÑÍA DE SEGUROS AUTORIZADA: Será cualquier Compañía de Seguros legalmente autorizada para
operar en Colombia.
vii. COMPRADOR: Será el ADJUDICATARIO seleccionado.
viii. CLÁUSULA DE INCUMPLIMIENTO: Con fundamento en los artículos 1546 y 1592 del Código Civil, se
entenderá como la forma de regulación contractual compensatoria de los daños y perjuicios ocasionados
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por el incumplimiento o cumplimiento parcial, defectuoso o tardío de una o varias obligaciones a cargo de
una de las partes del negocio jurídico y a favor de la otra.
En consecuencia, tiene por objeto prevenir, sancionar e indemnizar anticipadamente el incumplimiento de
una o varias condiciones u obligaciones del contrato, mediante la sujeción de la parte incumplida a una
pena, consistente en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar las obligaciones a su cargo.
ix. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Se establecerá un calendario de fechas durante las cuales se
desarrollarán las Actividades para cada proceso de enajenación de bienes no inmuebles del Cafesalud E.P.S
S.A en Liquidación, situada en la Calle 77 No. 16ª -23 - Edificio de Cruz Blanca - Bogotá, D.C., o en el sitio
o lugar que se identifique en dicho calendario.
x.

ENAJENANTE: Es Cafesalud E.P.S. S.A. en Liquidación

xi. ETAPA DE VENTA: Será cada uno de los procesos de venta de bienes no inmuebles realizado por Cafesalud
E.P.S S.A en Liquidación el cual inicia con la publicación del AVISO DE VENTA en la página web del Cafesalud
E.P.S S.A en Liquidación y concluye en la fecha señalada en su respectivo cronograma de actividades.
xii. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Consiste en la garantía incondicional e irrevocable que constituye
el OFERENTE a favor del ENAJENANTE, como prueba de la seriedad de su OFERTA, la cual se extiende hasta
la firma del acto de compraventa (aplica solo para Vehículos). Tiene por objeto el cubrimiento de los
perjuicios determinados anticipadamente, que causaría el OFERENTE al ENAJENANTE, como consecuencia
del incumplimiento de los términos de la oferta presentada.
xiii. OFERENTE: El o los interesados que hayan presentado a Cafesalud E.P.S. S.A. en Liquidación la declaración
de su interés de compra y por ende de participación en el proceso de venta.
xiv. OFERTA ECONÓMICA: Es el documento presentado por el OFERENTE respecto de un activo determinado,
en el cual establece el valor de compra que estaría dispuesto a pagar y su forma de pago.
xv. PÁGINA WEB DEL ENAJENANTE: Se refiere al dominio en internet www.cafesalud.com.co
xvi. PRECIO DE VENTA: Es el valor para pagar por el ADJUDICATARIO como precio de la compraventa del bien.
xvii. PRECIO MÍNIMO DE VENTA: Corresponde al precio establecido para cada bien objeto de venta, el cual, en
ningún caso podrá ser inferior al avalúo comercial del bien.
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xviii. REGLAMENTO DE VENTA: Es el presente documento junto con sus anexos, el cual establece las reglas y
procedimientos para la enajenación de los bienes inmuebles de propiedad de Cafesalud E.P.S S.A en
Liquidación.
xix. VALOR DE LA OFERTA: Es el valor que ofrezca pagar el OFERENTE por el bien, el cual debe estar expresado
en pesos colombianos, y no puede ser inferior al precio mínimo de venta.
2. REGLAS MÍNIMAS DEL PROCESO DE VENTA
2.1. ATRIBUCIONES DE CAFESALUD E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN.
Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación se reserva el derecho en forma discrecional, y sin necesidad de dar aviso
o notificación previa, en cualquier momento a:
i.

No adjudicar el activo, cuando ninguna de las ofertas presentadas cumpla con los requisitos establecidos
en el presente Reglamento.

ii.

Modificar el cronograma de actividades de una Etapa de Venta en desarrollo.

iii. Dar por terminado el proceso de venta en cualquier momento.
iv. Retirar del proceso de venta y/o dejar sin efecto la adjudicación de un activo cuando se evidencie
inconsistencias en el avalúo del mismo, o limitaciones jurídicas, técnicas o fiscales que requieran
saneamiento previo para la enajenación del bien.
v.

Poner en conocimiento de las autoridades competentes las inconsistencias detectadas en la información
y/o documentos presentados por los INTERESADOS u OFERENTES.

vi. Suspender de manera temporal el proceso de venta.
vii. Abstenerse de darle continuidad al Proceso cuando sea necesario para proteger los intereses de Cafesalud
EPS SA en Liquidación.
De presentarse algunas de las situaciones anteriormente descritas, el Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación
procederá a informar de manera inmediata a los OFERENTES mediante publicación en la página web del
ENAJENANTE.
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2.2. ACTIVOS OBJETO DE VENTA
Corresponde a los activos diferentes de los bienes inmuebles de propiedad de Cafesalud E.P.S. S.A. en
Liquidación, que sean incorporados en la publicación de AVISO DE VENTA y cada una de las etapas de
venta.
2.3. FASES DEL PROCESO DE VENTA
El Proceso de Venta se desarrolla en cinco (5) fases o etapas, a saber:
2.3.1. FASE I. CONVOCATORIA PÚBLICA
En esta primera fase, el Liquidador o su representante procederá a realizar la publicación del Aviso de
Apertura del Proceso de Venta por el tiempo que sea indicado en el cronograma en la página web, la cual
deberá contener la relación de los bienes a enajenar, los precios mínimos de venta, el cronograma de
actividades y el correo electrónico en el cual se podrán atender consultas relacionadas con el proceso de
venta.
El ENAJENANTE podrá, a su juicio, publicar información adicional que considere pertinente.
Adicionalmente Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación podrá desarrollar actividades de divulgación del inicio
de cada Etapa de Venta en la página Web de la Entidad, medios impresos, pancartas, o cualquiera otro
idóneo en el lugar de localización de los bienes.
2.3.2. FASE II. PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA
En esta etapa, a partir del momento en que se publique el Aviso de Apertura del Proceso de Venta, los
Interesados podrán:
i. Adelantar el Proceso de Debida Diligencia de los Activos, incluyendo la visita a los Activos, con el fin de
formarse su propio juicio para formular una Postura en el Sobre para Participar en la Subasta de
Adjudicación
ii. Formular solicitudes de aclaración e información adicional conforme lo establecido en el Reglamento, las
cuales no generarán la obligación de ser atendidas por el Liquidador.
2.3.3. FASE III PRESENTACIÓN DE SOBRES PARA PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA DE ADJUDICACIÓN
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i. PRESENTACIÓN DE SOBRES
Una vez abierta la etapa de venta, los OFERENTES interesados deberán presentar los Sobres No. -1 y No. 2, con la totalidad de la documentación y en los términos establecidos por el numeral 4.4 del presente
Reglamento.
En la fecha determinada en el cronograma de actividades, tres delegados del liquidador realizarán la
apertura de sobres de los OFERENTES que se hayan presentado al proceso. De la mencionada sesión se
dejará constancia en un acta.
En la página web del ENAJENANTE, y según el cronograma de actividades, se publicará el listado de los
OFERENTES habilitados.

2.3.4. FASE IV. SUBASTA DE ADJUDICACIÓN
En la Subasta de Adjudicación solo podrán participar mediante la formulación de una nueva Postura los
siguientes Potenciales Adquirentes Habilitados:
i. ÚNICO OFERENTE: Cuando se tenga un único oferente para la compra de un bien, tres delegados del
Liquidador, previa verificación de las condiciones de precio y plazo, podrán recomendar al liquidador de
Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación la adjudicación de este.
ii. MÚLTIPLES OFERENTES: Cuando para un bien exista más de un oferente, tres delegados del Liquidador
realizarán audiencia pública, a la cual podrán asistir los OFERENTES habilitados, con las garantías
debidamente aceptadas.
2.3.5. FASE V. PERFECCIONAMIENTO DE LA VENTA
En esta etapa final, conforme los términos establecidos en este Reglamento y las reglas aplicables a la
transferencia y entrega de cada Activo según la Ley Aplicable, el Liquidador o su representante procederá
a suscribir el Contrato de Compraventa respectivo, sujeto al pago íntegro del Precio de Adjudicación, a
transferir y entregar cada Activo al Adjudicatario.
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Conforme a lo anterior, en audiencia de adjudicación se realizará la apertura y lectura de las ofertas
económicas presentadas por tres delegados del Liquidador y que hayan sido radicadas en cumplimiento
del presente Reglamento.
A continuación, se desarrollará el siguiente procedimiento:
1. En Audiencia se realizará la apertura y lectura de las ofertas presentadas en los sobres No. -02 y cuyas
garantías hayan sido aceptadas.
2. Conocidas las ofertas se dará la oportunidad a los oferentes habilitados para que de viva voz mejoren el
precio si a bien lo tienen.
3. Se adjudicará el activo al oferente que presente la oferta económica por mayor valor ya sea de viva voz
dentro de la audiencia de adjudicación o conforme a la oferta presentada en el sobre No. -02.
4.

En caso de empate, el activo se adjudicará al oferente que en su propuesta de pago enviada en el sobre
No. -02 o de viva voz dentro de la audiencia adjudicación haya ofrecido el menor plazo para el pago del
precio de compra.
En caso de continuar el empate, el Liquidador o sus delegados entregará a cada uno de los Potenciales
Adquirentes Habilitados empatados, un sobre para que introduzcan una nueva Postura, y procederá a
suspender la Subasta de Adjudicación por un plazo máximo de hasta cinco (5) minutos, para que estos
evalúen la posibilidad de formular una nueva Postura por un Precio Ofrecido más alto.
Al finalizar el término anterior, el Liquidador o sus delegados procederá a llamar a los Potenciales
Adquirentes Habilitados empatados para que depositen el sobre contentivo de la nueva Postura en la una
urna indicada por el Liquidador. En el evento en que un Potencial Adquirente Habilitado no desee presentar
una nueva Postura o que vencidos el plazo anterior no deposite el sobre contentivo de la nueva Postura
en la urna; se entenderá que mantiene su Postura por el mismo valor en la ronda precedente de la Subasta
de Adjudicación. No se admitirán nuevas Posturas una vez la urna haya sido sellada por el Liquidador o sus
delegados, y tampoco retirarse o sustituirse las Posturas una vez se hayan depositado en la urna.
Si el empate persiste se repetirá el mismo procedimiento hasta por un máximo de dos (2) rondas, si
finalizada la última ronda ninguno de los Potenciales Adquirentes Habilitados empatados presenta una
Postura mejor que la Postura que resultó empatada, se definirá el Adjudicatario mediante sorteo. Dicho
sorteo se realizará de la siguiente forma:
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 El Liquidador o sus delegados, escribirá en papeles individuales los nombres de los Potenciales
Adquirentes empatados.
 A continuación, el Liquidador o sus delegados procederá a depositar los papeles con los nombres de los
Potenciales Adquirentes empatados en una bolsa vacía.
 Posteriormente, a pedido del Liquidador o sus delegados, una persona sacará al azar un papel, y el
nombre de quien se encuentre escrito en dicho papel será el Adjudicatario.
De la mencionada sesión se dejará constancia en un acta, adicionalmente, en la página web del
ENAJENANTE, y en la fecha definida en el cronograma de actividades, se publicará el resultado de la
adjudicación o declaración de desierta para cada uno de los bienes incluidos en la misma.
2.4. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO
En cualquier momento a partir de la publicación del Aviso de Apertura del Proceso de Venta, los
Interesados podrán solicitar al Liquidador, aclaraciones al Reglamento o los Anexos del Reglamento, quien
emitirá las respuestas que considere pertinentes. Las solicitudes de aclaración deberán ser presentadas
por escrito. La respuesta de las solicitudes de aclaración de Reglamento o los Anexos del Reglamento, en
ningún caso implicará la suspensión del cronograma establecido para el Proceso de Venta o de la Fecha
para Presentar los Sobres para Participar en la Subasta de Adjudicación o la Fecha de la Subasta de
Adjudicación, salvo que así lo disponga el Liquidador o su delegado.
En todo caso, el Liquidador o su delegado podrá complementar o modificar el Reglamento o los Anexos
del Reglamento, hasta un Día Hábil anterior al vencimiento del plazo para la presentación de las Cartas
para Participar en la Subasta de Adjudicación. A efectos de lo anterior, cualquier aclaración, modificación
o adenda, será publicada por el Liquidador en la página web de la liquidación http://www.cafesalud.com.co
2.5. UTILIZACIÓN DE MEDIOS VIRTUALES: Las etapas previstas en el presente reglamento, a consideración del
Enajenante, podrán llevarse de manera virtual para lo cual, serán habilitadas plataformas digitales que
permitan la ejecución de las actividades. Y podrán ser grabadas para llevar registro de su desarrollo.
Cualquier comunicación entre los intervinientes de la venta de activos muebles, podrá hacerse mediante
medios virtuales. Las comunicaciones dirigidas al enajenante solamente podrán ser envidas a los correos
electrónicos: ydjbrochadop@cafesalud.com.co y requerimientos@cafesalud.com.co Los oferentes en su
caso podrán registrar en los formularios establecidos hasta 3 direcciones de correo electrónico para su
respectiva notificación. Las comunicaciones se harán dentro del horario establecido en el punto 2.14 del
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presente reglamento y en días hábiles. De lo contrario se entenderá que la comunicación fue hecha en el
día hábil siguiente.
Lo anterior, con el propósito de atender de manera más eficaz, segura y promoviendo el distanciamiento
social, durante las etapas de la venta de activos muebles de Cafesalud E.P.S S.A En Liquidación en relación
con la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 457 de 2020 y
siguientes.
2.6. COMUNICACIONES
Salvo lo previsto en este Reglamento para la publicación de cualquier aviso y la presentación de las Cartas
para Participar en la Subasta de Adjudicación, todas las notificaciones dirigidas por el Liquidador o sus
delegados a los Interesados, los Potenciales Adquirentes Habilitados y los Adquirentes Elegidos, se harán
mediante comunicación escrita por correo electrónico, fax o carta entregada por mensajería a la dirección
de notificación y al Representante Autorizado señalado por cada uno de ellos en el Sobre para Participar
en la Subasta de Adjudicación. Todas las comunicaciones o consultas de los Interesados, los Potenciales
Adquirentes Habilitados y los Adquirentes Elegidos en relación al Proceso de Venta, deberán formularse y
dirigirse únicamente al Liquidador de la siguiente manera:
Atención: Yamil de Jesus Brochado PertuzCorreo electrónico: ydjbrochadop@cafesalud.com.co y requerimientos@cafesalud.com.co
Dirección: Calle 77 núm. 16 A - 23
2.7. MODELO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA
Como Anexo del Reglamento, se divulgará a los Interesados, el Modelo del Contrato de Compraventa que
aplicará respecto de cada clase de Activos (muebles y enseres) y el mismo podrá ser objeto de
observaciones y comentarios desde la fecha de divulgación del mismo, y hasta un (1) Día Hábil anterior a
la Fecha para Presentar los Sobres para Participar en la Subasta de Adjudicación, lo cual podrá implicar que
el Liquidador opte discrecionalmente por realizar alguna modificación a dichos documentos, sin que ello
implique una modificación a la estructura del Proceso de Venta o el Precio Base de cada Activo o la forma
de pago del Precio de Adjudicación del respectivo Activo. El Adjudicatario estará obligado a suscribir el
Contrato de Compraventa del respectivo Activo siguiendo el modelo definitivo que sea divulgado por el
Liquidador.
2.8. RESPONSABILIDAD POR LOS ANÁLISIS, EVALUACIONES, COSTOS Y GASTOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL
PROCESO DE VENTA
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Será responsabilidad única y exclusiva de los Interesados, y los Potenciales Adquirentes Habilitados,
adelantar las actividades necesarias para efectuar los análisis y evaluaciones de los Activos y de la viabilidad
de su adquisición. La decisión de presentar o no Sobres para Participar en la Subasta de Adjudicación y de
Posturas en la Subasta de Adjudicación, será una decisión libre e independiente de los Interesados,
Potenciales Adquirentes Habilitados, basada en sus propios análisis, investigaciones, exámenes,
inspecciones, y no en documento, material o información alguna suministrada en el Proceso de Venta, o
en comentario o sugerencia alguna, proveniente del Liquidador, sus dependientes, empleados, agentes,
asesores o consultores, o en información puesta a disposición durante el Proceso de Debida Diligencia.
Ni el Liquidador, ni sus dependientes, empleados, agentes, asesores o consultores, garantizan de manera
explícita o implícita, la integridad, exactitud y calidad de la información que se suministre durante el
Proceso de Venta, ya sea en forma oral o escrita bien sea que haga o no parte del Proceso de Debida
Diligencia. En consecuencia, no se podrá responsabilizar a las personas antes mencionadas o a sus
representantes, por el uso que pueda darse a dicha información o por cualquier inexactitud de la misma,
por sus deficiencias o por cualquier otra causa.
Cada Interesado y Potencial Adquirente Habilitado se hará cargo de todos los costos y gastos, tanto
directos como indirectos, de su propio análisis y evaluación con ocasión de su participación en el Proceso
de Venta. Ni el Liquidador, ni sus dependientes, empleados, agentes, asesores o consultores, serán
responsables en ningún caso, por dichos costos y gastos, cualquiera que sea el resultado del Proceso de
Venta y la participación del respectivo Interesado o Potencial Adquirente Habilitado en el mismo.
2.9. SANEAMIENTO DE LOS ACTIVOS
Los Interesados, Potenciales Adquirentes Habilitados y los Adjudicatarios reconocen y aceptan con su
vinculación al Proceso de Venta mediante la formulación de las respectivas Cartas para Participar en la
Subasta de Adjudicación y Posturas en la Subasta de Adjudicación, en caso de resultar Adjudicatarios de
un Activo, que dicho Activo, sin importar su naturaleza, se recibirá en el estado jurídico, fiscal y material
actual en que se encuentra y que ni el Liquidador, ni sus dependientes, empleados, agentes, asesores o
consultores, ni la Superintendencia Nacional de Salud responderán por ningún vicio respecto de los mismos
ni siquiera los denominados vicios ocultos que lleguen a advertirse respecto de los Activos.
2.10. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DEL PROCESO DE VENTA
Ni el Liquidador, ni sus dependientes, empleados, agentes, asesores o consultores, realizarán declaración
alguna o garantía con respecto a la integridad o exactitud de la información que se presenta en el curso
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del Proceso de Venta y sus etapas o fases; únicamente las que se establezcan expresamente en el presente
Reglamento o Contrato de Compraventa respecto de cada Activo en particular.
2.11. CAUSALES ESPECIALES DE INCUMPLIMIENTO:
La garantía amparará los perjuicios derivados del incumplimiento, para lo cual a continuación se señalan a
título enunciativo, más no taxativo, las causales que generarán el mismo:
El retiro de la oferta económica sin justa causa después de realizada la audiencia de apertura de sobres
El Liquidador habilitará un espacio web de consulta para que los Interesados puedan revisar la información
de los Activos en poder del Liquidador, tales como:
i. el estado de impuestos
ii. demás aspectos que afecten al activo.
La información disponible en el espacio web habilitado deberá ser utilizada exclusivamente para la
evaluación de la potencial inversión y la viabilidad de la adquisición del Activo, y no puede ser utilizada
directa o indirectamente para propósito distinto. No se garantiza que se encuentre toda la información y
documentación que puedan requerir los Interesados. En consecuencia, cada uno de ellos deberá efectuar
una evaluación independiente y su eventual decisión de participar en la Subasta de Adjudicación será
producto exclusivo de sus propios análisis e investigaciones y con la información o documentación que
puedan recaudar u obtener.
Si los Interesados consideran que es necesaria una ampliación de la información contenida en el espacio
web habilitado para consulta, deberán solicitar tal información al Liquidador. Los requerimientos de
información adicional serán resueltos a entera discrecionalidad del Liquidador, y en el evento de optarse
por emitir respuesta al requerimiento, ésta se hará a la mayor brevedad.
3.3. VISITA A LOS ACTIVOS
Los interesados en participar en el proceso de venta de activos de propiedad de Cafesalud E.P.S S.A en
Liquidación, podrán solicitar visitas para la inspección de los bienes objeto de interés, con el fin de que
tengan conocimiento sobre el estado en que se encuentran los mismos. Para ello, deberán remitir a
Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación correo electrónico elevando dicha solicitud, indicando el bien objeto de
la visita, los nombres e identificación de las personas que realizarán la visita, y propuesta de fecha y hora.
Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación dará respuesta por el mismo medio a la solicitud realizada.
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Cuando se autorice visita de inspección a los bienes localizados fuera de Bogotá, Cafesalud E.P.S S.A en
Liquidación informará vía correo electrónico a la empresa de vigilancia encargada de la seguridad del
inmueble sobre la autorización de ingreso indicando nombres y número de documento de identidad de las
personas autorizadas, así como y fecha y hora de la visita, precisando la obligatoriedad de su
Acompañamiento en la misma. En todo caso, será responsabilidad del interesado el acceso, traslado,
recorrido y visita a los activos, sin que Cafesalud asuma responsabilidad alguna por las contingencias,
riesgos o novedades que se presenten en los inmuebles. Quien acceda a los mismos, asume la
responsabilidad por hechos de fuerza mayor y caso fortuito. De igual manera, el interesado será
responsable por la sustracción de bienes, la afectación del inmueble o cualquier otro daño o perjuicio que
se cause por la acción u omisión del Interesado o de sus dependientes o acompañantes o de aquellos
derivados de la fuerza mayor o caso fortuito.
Para los activos ubicados en Bogotá, la visita será acompañada por un funcionario de Cafesalud E.P.S S.A
en Liquidación.
4. REGLAS APLICABLES A LA FASE III: PRESENTACIÓN DE SOBRES PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA DE
ADJUDICACIÓN
4.1. FECHA PARA PRESENTAR LOS SOBRES PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA DE ADJUDICACIÓN
La totalidad de los documentos solicitados para participar en el proceso de venta, deberán ser radicados
de manera física en las instalaciones de Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación cuya dirección puede ser
consultada en la página web de Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación, en los plazos y horarios definidos en el
cronograma de actividades de la respectiva Etapa de Venta.
Los documentos presentados por fuera de estos términos se tendrán como no aportados.
4.2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA DE ADJUDICACIÓN
Lo Sobres para Participar en la Subasta de Adjudicación deberán ser dirigidos al Liquidador, y entregadas
en medio físico y/o electrónico a la dirección del Liquidador indicada en la Sección 4.4 del Reglamento, en
sobre cerrado con la inscripción “Sobre para Participar en la Subasta de Adjudicación”. Todo Sobre para
Participar en la Subasta de Adjudicación deberá estar acompañado de los documentos a través de los
cuales se evidencia el cumplimiento de los Condiciones Habilitantes y la constitución de la Garantía de
Seriedad de la Oferta en los eventos que aplique.
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Toda la documentación radicada deberá encontrarse debidamente foliada, sin tachones, borrones o
enmendaduras.
4.3. CONDICIONES HABILITANTES PARA PRESENTAR SOBRES PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA DE
ADJUDICACIÓN
Los Interesados en participar en la Subasta de Adjudicación deberán acreditar en los respectivos Sobres
para Participar en la Subasta de Adjudicación, el cumplimiento de las siguientes Condiciones Habilitantes:
i.

Capacidad jurídica como personas naturales o jurídicas, fondos de inversión, patrimonios autónomos,
fondos de pensiones y cesantías, nacionales o extranjeros, conforme la Ley Aplicable, acreditada conforme
la Ley Aplicable, la ley de constitución del Interesado o el vehículo o la costumbre mercantil. Teniendo en
cuenta que la compraventa es un contrato de ejecución instantánea, no son admisibles propuestas
presentadas por consorcios o uniones temporales.

ii.

No encontrarse incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o Conflictos de Interés que impidan
su participación en el Proceso de Venta, conforme a la Ley Aplicable.

iii. No haber cometido los delitos de estafa, concierto para delinquir, captación masiva, no reintegro de
dineros, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, delitos contra el patrimonio económico, contra la
administración pública, y los establecidos en los Capítulos Segundo del Título X, Segundo del Título XIII y
Título XV del Libro Segundo del Código Penal y las normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen.
iv. No habérsele declarado la extinción del dominio de conformidad con la Ley 1708 de 2014, cuando hayan
participado en la realización de las conductas a que hace referencia el artículo 16 de dicha ley y las normas
que la modifiquen, sustituyan o adicionen.
v.

No encontrarse incluido durante los últimos cinco (5) años en la lista emitida por Office of Foreign Assets
Control - OFAC, o cualquier otra lista restrictiva.

vi. Suscripción del Sobre para Participar en la Subasta de Adjudicación conforme se indica en este Reglamento.
vii. Constitución de la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos establecidos en la Sección 4.7.
4.4. CONTENIDO DE LOS SOBRES PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA
SOBRE No. 1 - DOCUMENTOS HABILITANTES
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En el sobre No. 1, los OFERENTES deberán presentar los siguientes documentos:
i. Persona Natural y/o Jurídica: Manifestación por escrito de interés de compra, indicando claramente el
bien (es) objeto de su interés. Así mismo la garantía de seriedad por un valor del 20% del valor del avaluó
comercial del activo. (Garantía de seriedad de la oferta Solo aplica para y vehículos).
ii. Declaración expresa de conocimiento y aceptación total al presente Reglamento, y por ende de las
condiciones establecidas por Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación.
iii. Declaración expresa de no estar inmerso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad,
prohibición constitucional y/o legal establecidas para contratar.
iv. Copia del RUT.
v. Certificado de antecedentes fiscales, penales, disciplinarios y de medidas correctivas tanto para
OFERENTES personas naturales cómo jurídicas.
vi. De acuerdo con los estatutos de la Persona Jurídica, presentar el acta de la Junta de Socios o su equivalente,
en la cual se autoriza para presentar la oferta y celebrar el correspondiente contrato de promesa y/o de
compraventa , en caso de ser nombrado ADJUDICATARIO.
SOBRE No. 2 - PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA
Los OFERENTES habilitados y con Garantía de Seriedad de la Oferta aceptada por el ENAJENANTE, deberá
presentar su Oferta Económica y Forma de Pago en los correspondientes sobres, dentro de las fechas
establecidas en el respectivo CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
La Oferta Económica deberá ser igual o superior al precio mínimo de venta establecido para el activo objeto
de interés, y no podrá ser modificada.
El pago será de contado, entendiendo como esto un plazo máximo de 30 días posteriores a la fecha de
adjudicación, y en todo caso, so pena de rechazo de conformidad con el numeral 5.2 del presente
Reglamento.
En el evento en que exista un único oferente, y su forma de pago no se ajuste a lo establecido en el presente
Reglamento, Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación suspenderá el estudio para la adjudicación del activo, y
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solicitará el ajuste al OFERENTE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la oferta
económica y forma de pago.
Una vez recibido el documento con el nuevo plan de pagos, tres delegados del Liquidador analizarán el
mismo, y emitirá recomendación al Liquidador de Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación respecto a la
adjudicación del bien o bienes.
En el evento en que el OFERENTE no presente el ajuste a la forma de pago en el plazo establecido, se
entenderá esto como su desistimiento de continuar en el proceso.
Los sobres 1 y 2 deberán ser identificados tal y como se indica en los sobre modelos que se Adjuntan en
los anexos al presente Reglamento.
4.5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
En el evento en que el OFERENTE incumpla con cualquiera de las obligaciones derivadas de la presentación
de su OFERTA, Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación procederá a hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la
Oferta.
4.6. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES ADQUIRENTES HABILITADOS
Una vez abierta la etapa de venta, los OFERENTES interesados deberán presentar los Sobres No. -1 y No. 2, con la totalidad de la documentación y en los términos establecidos por el numeral 4.4 del presente
Reglamento.
En la fecha determinada en el respectivo cronograma de actividades, tres delegados del liquidador
realizarán la apertura de sobres de los OFERENTES que se hayan presentado al proceso. De la mencionada
sesión se dejará constancia en un acta.
En la página web del ENAJENANTE, y según el cronograma de actividades, se publicará el listado de los
OFERENTES habilitados.
Sólo serán considerados como Sobres válidos y por tanto habilitantes de un Potencial Adquirente para
participar en la Subasta de Adjudicación, aquellos que:
i. cumplan la totalidad de los requisitos señalados en la Sección 4.3 de este Reglamento
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ii. sean entregados en la Fecha determinada en el cronograma Presentación de los Sobres para Participar en
la Subasta de Adjudicación
iii. vengan acompañadas de la Garantía de la Seriedad de la Oferta constituida de acuerdo con lo estipulado
en el numeral 4.4.
Los Potenciales Adquirentes Habilitados se determinarán conforme las siguientes reglas:
i. Cuando se tenga un único oferente para la compra de un bien, los delegados del liquidador, previa
verificación de las condiciones de precio y plazo, podrá recomendar al Liquidador de Cafesalud E.P.S S.A
en Liquidación la adjudicación de este.
ii. Cuando para un bien mueble exista más de un oferente, los delegados del liquidador realizarán la audiencia
pública, a la cual podrán asistir los OFERENTES habilitados y todas las garantías hayan sido aceptadas.
Durante el periodo de validación de las Cartas para Participar en la Subasta de Adjudicación, el Liquidador
o su delegado podrá contactar a los Interesados que formularon los respectivos Sobres para Participar en
la Subasta de Adjudicación, con el fin de solicitar a estos complementar la información o los documentos
con los cuales se pretenden acreditar las Condiciones Habilitantes.
5. REGLAS APLICABLES A LA FASE IV: SUBASTA DE ADJUDICACIÓN
5.1. FASE INICIAL DE LA SUBASTA DE ADJUDICACIÓN
La subasta de adjudicación se llevará a cabo en la hora, fecha y lugar indicado en el Aviso de Apertura de
la Subasta de Adjudicación. En el lugar en donde se celebrará la Subasta de Adjudicación podrán estar
presentes únicamente los oferentes habilitados, cuyos nombres figurarán en el listado que se publicará a
la entrada del lugar donde se celebrará la Subasta de Adjudicación.
La primera fase de la Subasta de Adjudicación iniciará en la hora establecida en el Aviso de Apertura del
Proceso de Venta. Transcurrido el anterior término, no se autorizará el ingreso de ningún Interesado, ni de
ninguna otra Persona a la sala donde se realiza la Subasta de Adjudicación, a menos que se trate del
Liquidador, sus dependientes, empleados, agentes, asesores o consultores y los funcionarios de la
Superintendencia Nacional de Salud. En la Subasta de Adjudicación solo se permitirá la presencia del
Representante Autorizado del respectivo Interesado y hasta una (1) persona adicional en calidad de asesor
o acompañante.
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La fase inicial de la Subasta de Adjudicación terminará con la lectura de los Oferentes Previamente
Habilitados, y, por lo tanto, los únicos habilitados para participar en la segunda fase de la Subasta de
Adjudicación de un Activo en particular, las Posturas formuladas por los Potenciales Adquirentes
Habilitados respecto de un determinado Activo agrupadas de mayor a menor por Precio Ofrecido, y los
Activos respecto de los cuales se recibieron una sola Postura.
5.2. RECHAZO DE LAS OFERTAS
Los tres delegados del liquidador deberá rechazar las ofertas por valor inferior al precio mínimo de venta.
En el evento en que un interesado presente oferta sin contar con la requisitos establecidos se entenderá
como no presentada.
5.3. FASE FINAL DE LA SUBASTA DE ADJUDICACIÓN
i.

Formulación de Nuevas Posturas sobre un Activo
Las nuevas posturas con un nuevo valor sobre un activo (que deberá ser más alto al valor de la Postura
inicial de dicho Activo), se harán en la audiencia de adjudicación, en ella el oferente habilitado que quiera
mejorar su oferta inicial deberá expresarlo de viva voz, igualmente deberá indicar a la audiencia si sigue
igual la forma del pago señalada en el sobre No. -02 o si la mejora, resultando Adjudicatario el que haya
presentado la Postura más alta que entrará en la puja del respectivo Activo.

ii.

Estudio de las nuevas posturas
El Liquidador o su delegado procederá a estudiar las nuevas posturas presentadas de viva voz en la
audiencia de adjudicación; seguidamente se retirará de la sala con el fin de ordenarlas de mayor a menor
valor y establecer la Postura más alta, para proceder a divulgar al aforo del acto de Subasta de
Adjudicación, la identidad del Adjudicatario. El Liquidador podrá contar con los colaboradores que
considere pertinentes. En caso de empate entre las nuevas Posturas, se seguirán las siguientes reglas:

a.

El activo se adjudicará al oferente que en su propuesta de pago enviada con el sobre No.-02 o de viva voz
dentro de la audiencia de adjudicación haya ofrecido el menor plazo para el pago del precio de compra.

b.

En caso de continuar el empate, el Liquidador entregará a cada uno de los Potenciales Adquirentes
Habilitados empatados, un sobre para que introduzcan una nueva Postura, y procederá a suspender la
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Subasta de Adjudicación por un plazo máximo de hasta cinco (5) minutos, para que estos evalúen la
posibilidad de formular una nueva Postura por un Precio Ofrecido más alto.
c. Al finalizar el término anterior, el Liquidador procederá a llamar a los Potenciales Adquirentes Habilitados
empatados para que depositen el sobre contentivo de la nueva Postura en la una urna indicada por el
Liquidador. En el evento en que un Potencial Adquirente Habilitado no desee presentar una nueva Postura
o que vencidos el plazo anterior no deposite el sobre contentivo de la nueva Postura en la urna; se
entenderá que mantiene su Postura por el mismo valor en la ronda precedente de la Subasta de
Adjudicación. No se admitirán nuevas Posturas una vez la urna haya sido sellada por el Liquidador, y
tampoco retirarse o sustituirse las Posturas una vez se hayan depositado en la urna.
d. Si el empate persiste se repetirá el mismo procedimiento hasta por un máximo de dos (2) rondas, si
finalizada la última ronda ninguno de los Potenciales Adquirentes Habilitados empatados presenta una
Postura mejor que la Postura que resultó empatada, se definirá el Adjudicatario mediante sorteo. Dicho
sorteo se realizará de la siguiente forma:


El Liquidador o su delegado, escribirá en papeles individuales los nombres de los Potenciales Adquirentes
empatados.



A continuación, el Liquidador o su delegado procederá a depositar los papeles con los nombres de los
Potenciales Adquirentes empatados en una bolsa vacía.



Posteriormente, a pedido del Liquidador o su delegado, una persona sacará al azar un papel, y el nombre
de quien se encuentre escrito en dicho papel será el Adjudicatario.

5.4. ADJUDICACIÓN
Establecida la Postura más alta de conformidad con el procedimiento indicado o tras surtir el sorteo en
casos reiterados de empate, el Liquidador divulgará al aforo del acto de Subasta de Adjudicación, la
identidad del Adjudicatario y del Precio de Adjudicación, sin perjuicio de las reglas de publicidad a que
están sometidos los actos de la Intervención. En caso que respecto de un Activo se presente una sola
Postura (considerada por el Liquidador conforme el Reglamento como válida), el Liquidador procederá a
adjudicar dicho Activo directamente al Potencial Adquirente Habilitado que haya formulado la Postura en
la Carta para Participar en la Subasta de Adjudicación.
Efectuado lo anterior, se dará por concluida la sesión, y de lo ocurrido en ella se elaborará y suscribirá un
acta en la cual dejará particular constancia de la identidad del Adjudicatario, el Precio de Adjudicación, la
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identidad del Potencial Adquirente Habilitado que ofreció la segunda mejor Postura y la Postura misma,
las demás Posturas en orden descendente y la indicación del número de Posturas que fueron excluidas o
no aceptables, de ser el caso.
La segunda mejor Postura se considerará como una oferta vigente y en firme hasta que el Adjudicatario
ejecute a cabalidad sus obligaciones. Al efecto, el Liquidador custodiará el sobre con la Postura presentada
por aquel Potencial Adquirente Habilitado, hasta por el plazo establecido en el Reglamento como fecha de
pago del Activo.
Finalmente, el Liquidador procederá a devolver los sobres con las Postura de los Potenciales Adquirentes
Habilitados que fueron declarados excluidos o no aceptables, y ofertaban Precios Ofrecidos inferiores al
del segundo mejor Precio Ofrecido y del Adjudicatario.
6. REGLAS APLICABLES A LA FASE V: PERFECCIONAMIENTO DE LA VENTA
6.1. ENTREGA MATERIAL DE LOS BIENES
La entrega real y material de los bienes muebles vendidos se realizará como cuerpo cierto, en diligencia
que se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la suscripción del contrato
de compraventa respectivo. De la actividad anterior se levantará un acta de entrega.

6.2.

IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS COSTOS
Los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y/o Municipales, que graven los bienes
desde el momento de la firma del contrato de compraventa, correrán por cuenta del COMPRADOR.
Adicionalmente todos los costos que se encuentren asociados al negocio jurídico de venta serán a cargo
del comprador.

6.3.

PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA VENTA
El contrato de promesa de compraventa deberá ser suscrito dentro de los quince (15) días hábiles contados
a partir de la fecha de adjudicación.
Si el ADJUDICATARIO no firma la promesa de contrato de compra venta dentro del plazo establecido,
Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación dejará sin efecto la adjudicación, y hará efectiva la garantía de seriedad
de la oferta.
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Lo anterior no se aplicará cuando exista justa causa, es decir circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor.
7. DISPOSICIONES FINALES
Las personas interesadas al momento de presentar las correspondientes ofertas deberán tener en cuenta
lo siguiente:
i.

DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR
En el evento en que se deban aportar documentos expedidos por funcionarios públicos en el exterior para
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente REGLAMENTO, los mismos deberán cumplir
con el proceso de apostille para garantizar su legalidad, conforme a los tratados vigentes.

ii. SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS
Si dentro de la documentación presentada en el Sobres existen folios que deban ser complementados,
aclarados y/o corregidos, Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación solicitará su subsanación, para lo cual los
oferentes tendrán cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud de Cafesalud E.P.S S.A en
Liquidación.
iii. DESISTIMIENTO
En el evento en que un OFERENTE no aporte los documentos requeridos para su acreditación y continuidad
en el proceso de venta, se entenderá su desistimiento del interés de participación en la misma, salvo que
la no subsanación comporte un incumplimiento a las obligaciones derivadas del presente Reglamento, caso
en el cual se penalizará con las medidas aquí incorporadas y las demás previstas en la ley.
iv. El ENAJENANTE, podrá ampliar los plazos establecidos en el CRONOGRAMA de actividades y avisará a los
interesados mediante publicación en la PÁGINA WEB DEL ENAJENANTE

8. ANEXOS
Harán parte integral del presente Reglamento los siguientes anexos:

Sede Administrativa
Calle 77 No.16A-23
Barrio El Lago
Bogotá, D.C.

Recibo de Correspondencia
Calle 37 No. 20-27
Barrio La Soledad
Bogotá, D.C.

i.

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE SOBRES 1

ii.

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE SOBRES 2

iii.

FORMATO DE MARCACIÓN DE SOBRE DE DESISTIMIENTO DE LA OFERTA

El presente Reglamento se suscribe en Bogotá, D.C. a los 27/08/2020
Publíquese y Cúmplase,

FRANCISCO JAVER GOMEZ VARGAS
Apoderado General Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación

Aprobó: Edna Mogollón
Elaboró: Yamil Brochado P.
Revisó: mdcortesd

Sede Administrativa
Calle 77 No.16A-23
Barrio El Lago
Bogotá, D.C.

Recibo de Correspondencia
Calle 37 No. 20-27
Barrio La Soledad
Bogotá, D.C.

