
Términos y Condiciones 

La Corporación Prohijar (en adelante “Prohijar”), es una entidad sin ánimo de lucro constituida 
identificada con Nit 830.004.434-2 y personería jurídica otorgada mediante Resolución No.149 
del 30 de marzo de 1995 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que ha recibido un mandato de artistas y 
propietarios (cada uno de ellos, el “Mandante”) de obras artísticas (las “Obras”, o cada una de ellas 
la “Obra”) de las cuáles son titulares del derecho de dominio, para completar la venta de las mismas 
dentro de un lapso determinado, contemplándose principalmente la posible venta mediante 
metodología de subasta en línea, a través de una plataforma virtual, la cual habrá de llevarse a cabo 
el día miércoles cinco (5) de agosto de 2020, a las 6:30 p.m. (Subasta en Línea), hora de Bogotá, 
Colombia. Las características generales y fotografía de las Obras estarán disponibles para los 
interesados en un catálogo (el “Catálogo”). La venta de las Obras por fuera de la subasta se regirá 
por el acuerdo particular al que se llegue entre Prohijar y el respectivo comprador o compradora. 
Respecto de la Subasta en Línea, regirán los siguientes: 

Acuerdos 

1. Quienes deseen participar en la Subasta en Línea (el Participante o los Participantes) deberán 
leer con detenimiento los presentes Términos y Condiciones.  

2. Son Participantes todas aquellas personas que, habiéndose inscrito o no previamente, han 
recibido y decidido hacer uso de un link de acceso a la Subasta en Línea. El acceso debe hacerse por 
medio de computador, pues de esta forma se obtienen mejores resultados de conexión y 
participación.   

3. No obstante lo anterior, Prohijar sugiere que los Participantes se inscriban debidamente 
mediante el diligenciamiento del formulario correspondiente (el “Formulario de Inscripción”) cuyo link 
han recibido, o dirigiéndose a la pestaña correspondiente que se encuentra en la página web de 
Prohijar (www.prohijar.org) 

4. La Subasta en Línea tendrá comienzo el día y fecha arriba señalados, estando en libertad los 
Participantes de hacer o una o más ofertas (las “Ofertas” o cada una de ellas la “Oferta”) por la Obra 
u Obras de su elección.  

5. Prohijar y el director de la Subasta en Línea (el “Martillo”) se reservan el derecho de admisión 
a la Subasta en Línea, pudiendo expulsar de la subasta a cualquier Participante, sea que se indique 
o no la razón para ello. 

6. La Subasta en Línea será grabada por Prohijar, quedando prohibido a los Participantes hacer 
grabaciones de audio o video.  

7. Prohijar, a través del Martillo presentará una por una las Obras, solicitando a los Participantes 
que así lo deseen la realización de Ofertas por cada una de las Obras.  

8. La participación en línea no incluye el uso de la palabra ni la proyección de la imagen del 
Participante en video, quien sí podrá hacer uso de la opción de chat ofrecida por la plataforma virtual.   

9. Los Participantes interesados harán uso de la opción que para alzar la mano ofrece la 
plataforma virtual, lo cual quiere decir que el Participante con la mano alzada está haciendo una 
Oferta por el valor señalado en ese momento por el Martillo para la Obra correspondiente.  

10. La Obra será adjudicada (la “Adjudicación”) por el Martillo a la Oferta del último y único 
Participante (el “Comprador”) que mantenga activa la opción que para alzar la mano ofrece la 
plataforma virtual, para lo cual el Martillo contará hasta tres en espera de que se pueda o no producir 
una nueva Oferta por parte de otro u otros Participantes.  

11. La Adjudicación se hará por el último valor Ofertado por el Adjudicatario (el “Precio”) y con 
la misma se entenderá perfeccionada la compraventa de la Obra, sujeta a la condición de que el 



Comprador complete el pago dentro de los quince (15) minutos siguientes, plazo que podrá ser 
ampliado unilateralmente y a su total discreción por parte de Prohijar.  

12. Siendo Prohijar un mandatario sin representación, el Vendedor de la Obra es el Mandante, 
sea este el artista productor de la misma, o su propietario.  

13. La Obra tiene las características con las cuáles es descrita en el Catálogo, y se entrega en el 
estado en el cual se encuentre, sea que el mismo se note o no en la fotografía correspondiente.  

14. La Obra será despachada al Comprador a la dirección suministrada por este en la ciudad de 
Bogotá dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la Adjudicación, caso en el cual el 
Comprador no tendrá que asumir cargo o importe alguno por el envío.  

15. Si el Comprador hubiere suministrado o suministrare una dirección de envío en territorio 
colombiano pero fuera de la ciudad de Bogotá, el Comprador tendrá que asumir y transferir a Prohijar 
el valor de cargo o importe de envío de manera previa a su despacho. Recibida la transferencia por 
el valor del envío, Prohijar tendrá cinco (5) días calendario para su despacho. El tiempo de entrega 
dependerá de la empresa transportadora seleccionada por el Comprador.  

16. Teniendo en cuenta que existen restricciones para el transporte internacional de obras de 
arte, así como implicaciones aduaneras, tributarias y cambiarias, no se hacen envíos o despachos por 
fuera del territorio colombiano. Todos los Compradores tendrán que suministrar una dirección de 
envío en Colombia.  

17. La Obra será entregada o despachada junto con el comprobante de venta del Mandante y un 
certificado de autenticidad suministrado por el autor de la misma.  

18. La relación entre el Mandante y Prohijar se rige por el cláusulado del Contrato de Mandato 
pactado entre ellos.  

19. Si alguna disposicón de estos Términos y Condiciones fuere declarada nula o se viere afectada 
de cualquier forma su validez, el resto de las disposiciones conservarán toda su validez y fuerza 
vinculante.  

20. Los presentes Términos y Condiciones se entienden aceptados expresamente, bien por 
haberlo manifestado así el Participante, o bien por haber hecho uso del link recibido por el mismo 
para efecto de contectarse a la Subasta en Línea.  

 


