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RESULTADOS SUBASTA PARqUE AUTOMOTOR - CAJA DE COMPENSACÉN FAMITIAR DE NAR¡ÑO 2018
El día nueve (09) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 16;00 h, hora

límite para la apertura de las propuestas,
la Secretaria General y Jurídica de la Caja de Compensac¡ón Familiar de Nariño en asoc¡o con los funcionarios de la oficina de Auditoría
lnterna y Revisoría Fiscal dieron apertura a los sobres de la ll SUBASTA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMIL|AR
DE NARIÑO DEL AÑO 2018; en presencia de los interesados, se dieron a conocer las propuestas; y una vez realizada la evaluación
conjuntamente con las dependenc¡as mencionadas con antelac¡ón y con el acompañam¡ento de Rev¡soría Fiscal, se procedió a adjudicar el
vehículo que se relaciona a cont¡nuación:
ITEM

PLACA

TIiARCA

MODELO

AÑO

OBSERVACIONES

AVALUO

ESTADO

ADJUDICADO A:

OFERTA

REAUZADA

LI.ANTAS PRINCIPAL Y
DE REPUESTO A MEDIA
VIDA.
TAPICERIA,

CONSOLOA

1

AUQ601

DAEWOO

FURGÓN
LABO-r-ABO
STD

2003

MOTOR GASOLINA
CON DIRECCION

HIDRAULICA

Y

CARROCERIA EN BUEN

ESTADO

DE

CONSERVACIÓN.

$4,000.00o

MARLON ANDRES ORTEGA

ARISTIZABAL

*4.s5s.ooo

TIJERAS,
AMORTIGUADORES,

TREN DEI.ANTERO

EN

MAI.AS CONDICiONES.
MOTOR EN REGUIAR
ESTADO.

LIANTAS PRINCIPALES

Y
2

AUN 133

MAZDA

MAZDA T45
CAMIÓN

1996

MOTOR DIESEL

DE

REPUESTO,

TAPICERIA, CONSOLA
Y CARROCERIA EN

BUEN ESTADO

$

16.0O0.000

DE

NO SE PRESE]ITARON
PROPUESTAS

NO SE
PRESENTARON
PROPUESTAS

CONSERVACIÓN

De conform¡dad a lo publicado en el AVISO DE REMATE DE VEHICUIOS AUTOMOTORES

- CNA DE COMPENSACTÓN FAM|L|AR DE NAR|ñO,
los adjudicatarios deberán pagar el saldo del precio, dentro de los cinco (5) días hábiles s¡guientes a la presente notificación, de no hacerlo
en este t¡empo perderán el d¡ez por c¡ento (10%) del valor de la base y no podrán part¡c¡par en futuros remates, a juicio de la Caja de
Compensación Familiar de Nariño. El saldo será con signado en la cuenta corr¡ente N" 105069996051 del Banco DAVIVIENDA y la entrega se
realizará en las cond¡ciones físicas y mecánicas en que se encuentra elvehículo, por lo que no se aceptará, en lo posterior, reclamo
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Cons¡gnado el saldo del precio ofrecido, se entregará el bien al adjudicatario con una copia del acta que servirá como título traslativo de

dominio.
Se aclara oue es de exclusiva resoonsabilidad de los

¡diudicatarios realizar las restlones asf como asumir los tr¡butos, gastos y demás
prorenientes
erolaciones
de ,tocesos de matricu¡acién. chatarrizaclón. etc; v en peneral de todo rasto Dosterior al remate oue se renere
o se hava :enerado con relación al vehlculo{s) adiudicado {sl
NOTA: Las personas que no resultaron beneficiados con la adjudicació n; para la devolución, deberán presentar cuenta de cobro indicando
la cuenta de ahorros a la cual se realizará la consiSnac¡ón adjuntando copia de cédula de ciudadanía y cert¡ficac¡ón bancaria, en caso de
no contar con cuenta de ahorros se debe informar para qu e la devolución sea realizada a través de cheque; se debe tener en cuenta que

valor cons¡ nado será re¡

ado descontando el 4

m¡1.

Para constancia de lo anterior se firma en San Juan de Pasto a los nueve (09) días del mes de noviembre del año dos mil diec¡ocho (201g).
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ARTURO ORTEGA CORNEIO

Subdirector Administrativo y Financiero

