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AVISO DE REMATE DE VE LOS AUTOMOTORES - CAJA DE CO]IIP
FAIIILIAR DE NARIÑO

La Secretaría General y Jurídica de la Caja de Compensación Familiar de Nariño, amparada
en el Reglamento para Subastar los vehículos del Parque Automotor de la Caja de
Compensación Familiar de Nariño, invita a las personas naturales y jurídicas y públim en
general interesados en participar en el proceso de subasta de UN (1) vehículo arl_tomotor que
se encuentran ubicados en las instalaciones de COMFAMILIAR DE NARINO - SEDE
BARRIO MIRAFLORES DIAGONAL 17 No. 1-34 de la Ciudad de Pasto de la ciudad de
Pasto (N), lugar donde se exhiben y pueden ser inspeccionados a paftir del día quince (15)
de mayo de dos mildiecinueve (2019),

La Subasta se realizará por ítem mediante el sistema de sobre cerrado, siendo el detalle del
vehículo a rematarse el siguiente:

ITEM PLACA MARCA I.tODELO año OBSERVACIOT{ES ESTADO avl¡-úo

2 AUN133 MAZDA
MAZDA
T45
CAMION

1996 MOTOR DIESEL

LLANTAS
PRINCIPALES Y
DE RER'ESTO,
TAPICERIA,
CONSOLA Y
CARROCERIA EN
BUEN ESTADO
DE
CONSERVACION

srlt soAT

$16.000.000

LAS BASES PARA ESTE REMATE SON LAS SIGUIENTES:

Los interesados podrán presentar su ofefta en sobre cerrado en la Secretaria General y
Jurídica de la Caja de Compensación Familiar de Nariño hasta las 16h00 del día veintisiete
(27) del mes r¡¿¡yo del año dos mil diecinueve (2079), el sobre cerado contendrá la ofe¡ta
y, además, la consignación del diez por c¡ento (10o/o) del valor del avaluó, que deberán ser
depositados a nombre de La Caja de Compensación Familiar de Nariño, en la cuenta corriente
No. 1060-6999-6051 del Banco Davivienda, la propuesta deberá ser incondicionaly no podrá
ofrecer el pago a plazos. El sobre cerrado deberá contener en su parte exterior sólo el número
de ítem ofeftado, y en su inter¡or contendrá al menos lo siguiente:

a) El valor de la postura en brma clara y precisa.

b) La consignación del diez por ciento (10o/o) del valor de! avalúo en la forma que se indicó
anteriormente

c) La determinación expresa de que la postura es incondicional y al contado.

d) Copia de la cédula de ciudadanía del postulante si es persona Natural o Cert¡f¡cado de
Existencia y Representación legal y RUT del Postulante si es persona Jurídica.

e) La dirección exacta del domicilio del postulante.

f) La firma del postulante en el documento que contiene la misma.

Se debe tener en cuenta que en el caso que la propuesta no sea seleccionada, se realizará la
devolución del dinero ofeftado; realizando el descuento del 4 por mil.

No podrán interuenir en este remate, por si o por interpuesta persona, los Consejeros,
Contratistas, Funcionarios, Empleados o trabajadores de la CAIA DE COMPENSACION
FAMIUAR DE NARIÑO, ni sus cónyuges, ni parientes dentro del primer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o que se encuentren en unión marital de
hecho. La Secretaría General y Jurídica de la Caja de Compensación Familiar de Nariño, se
reserva el derecho de suspender este remate, en caso de no convenir a los intereses
institucionales.
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Una hora después de la hora límite para la recepción de ofertas, el Secretario General y
lurídico de la Caja de Compensación Famifiar de Nariño en asocio con los funcionarios de
dicha dependencia y funcionarios de la oficina de Auditoría Intema, abrirán los sobres en
presencia de los interesados, leerán las propuestas, calificaran y adjudicaran los bienes al
mejor postor.

Los vehículos podrán ser observados y conocidos por los interesados a partir del día quince
(15) de mayo hasta eldía veintisiete (27) de mayo del año dos m¡ldiecinueve (2019), en el
horario de th00 a 12h00 y de 14h00 a 16h00 en los patios de las instalaciones de la Caja de
Compensación Familiar de Nariño en el barrio Miraflores de la Ciudad de Pasto que se enunció
al inicio de esta convocator¡a.

Ningún interesado podrá retirar su propuesta después del cierre del proceso. A partir de la
fecha y hora de c¡erre de la recepción de ofertas, los interesados no podrán retirar, adicionar
o corregir sus ofertas; al tiempo que las presentadas en forma extemporánea no serán
tenidas en cuenta para la evaluación y posterior adjudicaciónt por lo que se mantendrán en
el sobre cerrado en que fueran recibidas.

La adjudicación será notificada a todos los oferentes y el adjudicatario pagará el saldo del
precio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la notificación; de no hacerlo en
este tiempo, perderán el diez por ciento (10o/o) delvalor de la base y no podrán participar, a
juicio de la Caja de Compensación Familiar de Nariño, en futuros remates. El saldo será
consignado a la cuenta corriente No. 1060-6999-6057 del Banco Davivienda y la entrega se
realizará al mejor postor en las condiciones fÍsicas y mecánicas en que se encuentra el
vehículo, por lo que no se aceptará, en lo posterior, reclamo alguno.

Consignado el saldo del precio ofrecido, se entregará el bien al adjudicatario con una copia
delacta que servirá como tllulo traslativo de dominio. Los valores consignados para intervenir
en el remat€, por quienes no resultaren beneficiados con la adjudicación, les serán devueltos
menos el 4 por mil, después que el adjudicatario hubiere hecho el pago.

El remate se sujetará a las disposicíones del Reglamento para subastar los vehículos del
parque automotor de la Caja de Compensación Familiar de Nariño, y podrían interyenir en el
mismo solamente las personas capaces para contratar de acuerdo con la Ley y el antes
indicado Reglamento.

Es de exclusiva responsabilidad de los adjudicatarios realizar las gestiones, así como asumir
los tributos, gastos y demás erogaciones provenientes de procesos de matriculac¡ón,
chatarrización, etc,, y en general de todo gasto posterior al remate que se genere o se haya
generado con relación al vehículo(s) adjudicado (s).

Pasto, 74 de mayo de 2019.

ROSERO
Administrativo
COMPENSACIóN FAMILIAR DE NARIÑO
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AVALÚO DE VEHíCULO AUTOIiIiOTOR

CIUDAD Y FECHA

PROPIETARIO

VEH|CULO: CAMION MAZDA T¿Í5

PI-ACA
MARCA
MODELO
CILINDRAJE
COLOR
SERVICIO
CLASE DE VEHíCULO
TIPO CARROCERfA
COMBUSTIBLE
NUMERO DE MOTOR
NUMERO DE CHASIS
ESTADO DE CONSERVACION

DESCRIPCIÓN GENERAL

VALOR TOTAL

de Avaluadores Profesionales
Mat. R.N.A -011-295

San Juan de Pasto, 16 de octubre de
2018.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAM¡LIAR
DE NARIÑO

AUN 133
MAZDA T 45
1996
4500
BTANCO CRISTAL
PARTICULAR
CAMION
DOS SILLAS
DIESEL
c119108
T45A6024
LI.ANTAS PRINCIPALES Y DE
REPUESTO, TAPICERIA, CONSOI.A Y
CARROCERíA EN BUEN ESTADO DE
CONSERVACIÓN.

DIRECCIÓN HIDRAULICA,
ACONDICIONADO

AIRE

$T6.000.000 DIECISEIS MILLONES DE
PESOS M/CTE.
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REGrsrRo FoTocnÁnco

VISTA FRoNTAL oe venicul-o vISTA PoSTERIoR DEL veuícul-o

CONSOLA DETALLE DE LLANTA
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