
tl r,:,-,;i i¡\ !,,,illl iori, ;
¡¡:r¡1- ¡¡.¡* for. {...1

ljrts. 5,ol* fir,tril,¡,

l§ri ¡:iii ::i§iiilíJ::r l RESUTADOS SUBASTA PARqUE AUTOMOTOR - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO DICIEMBRE 2019

El día ve¡nt¡séis (26) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 16h30, hora límite para la apertura de las

propuestas, el Secretario General y Jurídico de la Ca.ia de Compensación Familiar de Nariño en asocio con los funcionarios de dicha

dependencia y funcionarios de la oficina de Auditoría lnterna, dieron apertura al sobre de la SUBASTA DEL PARQUE AUTOIVIOTOR DE

LA CAJA DE COMPENESACTÓN FAMILIAR DE NARIÑO DICIEMBRE 2019; se dio a conocer la única propuesta; y una vez realizada la

evaluación conjuntamente con las dependencias mencionadas con antelac¡ón y con el acompañamiento de Revisoría Fiscal, se procedió

a adjudicar el vehículo que se relaciona a continuación:

De conformidad a lo publicado en el AVtSo DE REMATE DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE

NARIñO, el adjudicatario deberá pagar el saldo del precio, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la presente notificación de

no hacerlo en este tiempo, perderá el diez por ciento (10%) del valor de la base y no podrán partlcipar, a juicio de la Caja de

Compensac¡ón Familiar de Nariño en futuros remates. El saldo será consignado a la cuenta corr¡ente No. 106069996051 del Banco

Davivienda y la entrega se realizará en las condiciones físicas y mecánicas en que se encuentra el vehículo, por lo que no se aceptará,

en lo poster¡or, reclamo alguno.
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ITEM PLACA MARCA MODELO ANO OBSERVACIONE
s

ESTADO AVALUO ADJUDICADO A: OFERTA
REALIZADA

1 AUN 133 MAZDA
MAZDA

T45
CAMION

1996

MOTOR DIESEL

SIN SOAT

SIN REViSION
TECNOMECÁNICA
Y DE EMISIONES
CONTAMINANTES

LLANTAS
PRINCIPALES Y DE

REPUESTO,
TAPICERIA,
CONSOLA Y

CARROCERIA EN

REGULAR ESTADO
DE

CONSERVACION,
EL AIRE

ACONDICIONADO
NO FUNCIONA

$12.000.000
JESUS ALVERIO

DELGADO CARLOSAMA $ 12.200.000
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j.i. :::::.-...i: . : Consignado el saldo del precio ofrecido, se entregará el bien al adjudicatar¡o con una copia del acta que serv¡rá como título traslativo

de dominio.

Se aclara ou e es de exclus¡va res oonsab¡lidad del ad udicatario realizar las gest¡ones, así como asum¡r los tributos, gastos v demás

erogacrones p rovenientes de o rocesos de matriculación chatarrización, etc., v en general de todo gasto posterior a¡ remate que se

n reoseha nerado con relación al vehícul s d ud¡

tct proceso:

D RDUGO

d

DIEGO HER AN BURGOS

Revisoría Fiscal

ARTURO ORTEGA CORNEJO

Subdirector Administrativo y Financiero

Para constancia de lo anterior se firma en San Juan de Pasto a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve
(2019).
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Profesiona Auditoría lnterna
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