02

MIGRACIÓN COLOMBIA -CISA

Publicación del catálogo de venta en la plataforma de subastas CISA - página web

9/11/2020

Registro en la plataforma y cargue de documentos por los oferentes interesados
Solicitud de visitas de inspección

9/11/2020

17/11/2020

9/11/2020

13/11/2020

Visitas por parte de los interesados en la subasta, al sitio de almacenamiento donde se encuentran los bienes.

10/11/2020

17/11/2020

Validación y aprobación de documentos y consulta de antecedentes de los oferentes a participar

18/11/2020

20/11/2020

Capacitaciones manejo de la plataforma

25/11/2020

30/11/2020

Pago de garantías de los interesados en participar en la Subasta (20% sobre el valor base de venta)

25/11/2020

26/11/2020

Validación del pago de garantías y aprobación de oferentes

27/11/2020

1/12/2020

SUBASTA

2 y 3 DE DICIEMBRE DE 2020

Notificación de las cuentas para consignar el valor restante y el impuesto de remate (cuando aplique)

4/12/2020

7/12/2020

Pago del valor restante por parte de los adjudicatarios y envío del recibo de consignación al correo: subastabienesmuebles@cisa.gov.co

4/12/2020

11/12/2020

Pago del impuesto de remate (5% sobre el valor adjudicado antes de IVA) establecido en el artículo 7° de la Ley 11 de 1987

4/12/2020

11/12/2020

Devolución de Garantías a los participantes que no resultaron adjudicatarios (previo descuento del 4 X1000)

11/12/2020

Elaboración y entrega de documentos por parte de la Entidad a los adjudicatarios - Bienes No Sujetos a Registro.

21/12/2020

31/12/2020

Diligencia de entrega física de los bienes adjudicados - Bienes No Sujetos a Registro.

4/01/2021

14/01/2021

Certificación del Tipo de Residuo y su disposición final por parte del Cliente para los bienes adjudicados con Licencia ambiental

15/01/2021

15/02/2021

Elaboración y entrega de documentos por parte de la Entidad a los adjudicatarios - Bienes Sujetos a Registro - Vehículos.

21/12/2020

31/12/2020

Diligencia de entrega física de los bienes adjudicados - Bienes Sujetos a Registro - Vehículos.

4/01/2021

14/01/2021

Ajustes mecánicos y compra del SOAT por parte del Adjudicatario para pasar la Revisión Técnico Mecánica

15/01/2021

15/02/2021

16/02/2021

18/05/2021

19/05/2021

04/06/2021

Traslado de la cuenta del Ministerio de Transportes al SIM Bogotá (Tiempo del Mintransporte) Cambio de placa quedando el mismo número,
pero matriculado en Bogotá y de vehículo oficial a vehículo particular
Radicar documentos de traspaso ante el SIM Bogotá (trámite del adjudicatario y Migración Colombia) hasta la entrega la tarjeta de propiedad donde
se evidencie la titularidad del bien a nombre del adjudicatario

