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AVISO DE REMATE DE VEH CU
COMPENSACIóN FAMILIAR DE NARIÑ

LO AUTOMOTOR CAJA DE
o

La Secretaría General y lurídica 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 público en general interesados en
participar en el proceso de subasta de UN (1) vehículo automotor que-se
encuentra ubicado en las instalaciones de COMFAMILIAR DE NARINO
- SEDE BARRIO MIRAFLORES DIAGONAL 17 NO. 1.34 dE IA CiUdAd
de Pasto de la ciudad de Pasto (N), lugar donde se exhibe y puede
ser inspeccionado a partir del día diecisiete (17) de diciembre de 2019.

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

LAS BASES PARA ESTE REMATE SON LAS SIGUIENTES:

Los interesados podrán presentar su oferta en sobre cerrado en la
Secretaria General y Jurídica de la Caja de Compensación Familiar de
Nariño hasta las 16h00 del día veintiséis (26) del mes diciembre del año
dos mil diecinueve (2019), el sobre cerrado contendrá la oferta y,
además, la consignación del diez por ciento (100/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 incondicional y no podrá ofrecer el
pago a plazos.

El sobre cerrado deberá contener en su parte exterior sólo el número de
ítem ofertado, y en su ¡nter¡or contendrá al menos lo siguiente:

a) El valor de la postura en forma clara y prec¡sa.

b) La consignación del diez por ciento (10olo) del valor del 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 Certificado de Existencia y Representación legal y RUT del Postulante si
es persona lurídica.

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 ofertado; realizando el
descuento del 4 por mil.

No podrárt intervenir en este remate, por si o por interpuesta persona, los
Consejeros, Contratistas, Funcionarios, Empleados o trabajadores de la
cAlA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO, ni sus cónyuges, ni
parientes dentro del primer grado de consanguin¡dad, 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,

Una hora después de la hora límite para la recepción de ofertas, el
Secretario General y Jurídico de la Caja de Compensación Familiar de
Nariño en asocio con los funcionarios de dicha dependencia y funcionarios
de la oficina de Auditoría Interna, abrirán los sobres en presencia de los
interesados, leerán las propuestas, calificaran y adjudicaran los bienes al
mejor postor.

El vehículo podrá ser observado y conocido por los interesados a partir
del día diecisiete (17) de diciembre hasta el día veintiséis (26) de
diciembre del año dos mil d¡ecinueve (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 convocatoria.

Ningún interesado podrá retirar su propuesta después del cierre del
proceso. A partir de la fecha y hora de cierre 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 ten¡das en
cuenta para la evaluación y posterior adjudicación, 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 tres (3) días siguientes al de la

notificación; de no hacerlo en este tiempo, perderán el diez por ciento



(10olo) del valor de la base y no podrán part¡cipar, a juicio de la Caja de
Compensación Familiar de Nariño, en futuros remates. El saldo será
consignado a la cuenta corriente No. 1060-6999-6051 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 del acta que servirá como título traslativo de
dominio, Los valores consignados para intervenir en el remate, 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 disposiciones del Reglamento para subastar
los vehículos del parque automotor de la Caja de Compensación Familiar
de Nariño, y podrían intervenir 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 matriculación, chatarrización, etc., y en
general de todo gasto posterior al remate que se genere o se haya
generado con relación al vehículo adjudicado.

Pasto, 17 de diciembre de 2019.

WIL D VERDUGO
Sec tf J u rídico

CIóN FAMILIAR DE NARIÑo
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BANCO DAVIVIENDA S.A

Que la cuenta crriente número 1060-6999-6051 denominada:PROCESO
SUBASTA-CCFN fue aperturadaen 3011112016 y a la fecha se encuenta vigente.

se exp¡de a solicitud del interesado en San Juan de Pasto
los 16 dfas mes de Diciembre de 2019.

Oficina Principal
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OLGA ALICIA VÁSOUEZ MARTÍNEZ, mayor de edad, dom¡c¡l¡ada y res¡dente en Pasto, identiñcada con édula de c¡udadanla

N'.30.726.889 exped¡da en Pasto (N), quien, en su cal¡dad de Direc'tora Administrativa Suplente y Represenüante Legal, autorizada
para el e¡ercicio del cargo mediants Resoluc¡ón N'. 0387 del 06 de julio de 2015 expad¡da por la Superintendenc¡a del Subs¡dio

Fam¡l¡ar, actúa en nombre y representac¡ón dé LA CAJA DE CO IPENSACIóN FAMILIAR DE ]{AR|ÑO, entidad de derecho pr¡vado,

sin ánimo d6 lucro, con personerfa jurldica otorgada por la Gobemación del Deparlamento de Nariño, mediante Resoluc¡ón N'. 619 dal

'18 de oclubre de 1966, con NIT N'891.280.@E-1, en asocio con WLLIAM ARBEY TEPUD VERDUGO, Secl€tario Génerel y
Jurídico de la Corporación, proceden a exp€dir 6l presente Reglamento para el proceso de subasta de los vehlculos del parque

automotor d6 la Ca¡a dé Compensación Familiar de Nariño, lo anterior

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo d¡spuesto en elArtfculo 55 de la Ley 21 de 1982 en concordancia con elArt¡culo 78 numeral 3 del Estatuto

de la Ca¡a de Compensac¡ón Familiar y con el Manual do Func¡ones, Responsabil¡dades y Perfiles de la Direcc¡ón Adm¡n¡straliva,

establecen: Son Funciones del D¡rector Adm¡nistrat¡vo: (...) 'Ejecular la pol¡t¡ca admin¡strat¡va y financ¡sra de la Caja y las

determinaciones del Consejo Directivo'.

Que mediante Acta N'616 del 10 de mazo de 2016, el Consejo Direcl¡vo aprobó las'Polít¡cas para la Adm¡n¡strac¡ón del Parque

Automotor de la Caja de Compensac¡ón Fam¡liar de Nariño'.

Que la D¡recc¡ón Adm¡nistrat¡va en fecha _ de 

- 
de 20'16, aprobó el "Proced¡miento para dar de ba¡a los vehiculos automotores'de

la Caja de Compensac¡ón Familiar de Nar¡ño."

Que según 'Procedim¡ento para dar de baia los vehículos automotores' de la Ca¡a de Compensac¡Ón Familiar de Nariño, se hace

ne@sario delinir el reglamento para dar de baia los vehlculos del parque automotor de la Caja de Compon§ac¡Ón Famil¡ar de Nariño.

El reglamento está orientado a establecer las pautas para adelantar una conecla y transparenle subasta de los vehlculos automotores

de la Corporac¡ón, siempre que cumplan con los requisitos establec¡dos en las'Polfticas Para la Admin¡strac¡ón del Parque Aulomotor

de la Caja de Compensación Fam¡l¡ar de Nariño', posterior al conceplo tácn¡co del parqué automotor y la identificac¡ón de lo§ vehíollos

a dar de ba¡a, de conformidad al procod¡miento aprobado.

En razón a lo anterior 6e estiablece 6l siguiente procedimiento para la subasta de los vehíqrlos del parque automotor de la Caia de

Compensac¡ón Fam¡l¡ar de Nariño:

pRlirERO. - Prev¡a idontificación de los vehlculos a subastar, teniendo 6n cuenla los aspedos técnicos, legales, contables y

administrat¡vos y las 'polfticas para la Admin¡strac¡ón d6l Parqus Automotor de la Caja de Compensac¡ón Fam¡l¡ar de Nariño"' el

coord¡nador d6 sefvicios Admin¡strat¡vos emite concePto de confom¡dad al procedim¡ento.

SEGUNDO. - El Director Adm¡n¡strativo da a cono@r la venta d6l parque automotor de la Ca¡a de Compensación Familiar de Nariño

publicando mediante aviso a través de Página Web de la Corporac¡ón donde se informe el lugar, la fecha de la subasta, vehfculos y

valor del avaluó de los m¡smos, en una rehción de costo benefic¡o y en o.¡mpl¡miento del Pacto por la Transparenc¡a, ¡nv¡tando a las

veedurías ciudadanas. para los ántefiores efoclos se podrá socializar el acceso a la pág¡na web inst¡tuc¡onal por medios rad¡alss y

redes soc¡ales.

TERCERO .- Llegada la fecha de la subasta, en el lugar y hora d¡spuesto, el Secretario General y Juridico, infoma en alta voz las

ofertas de los vehlculos automotores para la venta, para lo cual anunciará tres (3) veces el vehlculo subastado con su§ respedivas

especificaciones, se espera c¡nco (os) m¡nutos desde el com¡enzo de la subasta para que los pafticipántss oferten' s¡ la oferta es

apiopiada, se ad¡udica, de no existii una oferta igual o superior al avaluó del vehiculo automotor la subasta se daclara cerada'
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Parágrafo. - Se ent¡ende por oferla aprop¡ada, qJando se oferte por el valor del avalúo o mayor valor.

CUARTO. - Cuando no hub¡ere oferlas por falta de postores o por que 6e ha declarado cÉrrada, se señala fecha y hora para una

segunda subasta en la misma foma y térm¡nos expuestos anteriormente.

OUINTO. . Es facultad d6 la Direcc¡ón Administrat¡va convocar a una nueva subasta en la med¡da que las condiciones de msrcado

camb¡6n, prev¡o concepto de la Coord¡nac¡ón de Servicios Admin¡strativos con voriñcac¡ón de Rev¡sorfa Fiscal, de conbrmidad con lo

d¡spuesto en el Pacto por la Transparenc¡a y resulte conven¡ente eoonóm¡caments para la corporac¡ón.

SEXTO. . Se excluye d6l proceso de subasta de vehlculos automotores de propiBdad de la Caja de Compensac¡ón Familiar de Nariño

a los Consejeros, Trabajadores y a los Contratistas de la Ca¡a de Compensac¡ón Fam¡l¡ar de Nariño.

Paágrafo: Se exduye además del proceso de subasta a los parientes de los Consejeros, Trabaiadores y Contratista de la Caia de

Compensac¡ón Familiar de Nár¡ño, dontro del primer grado de consangu¡nidad, segundo de afin¡dad y pr¡mero civ¡|.

Dado en San Juan de Pasto (Nariño), a los 

- 

de 

- 

de 20'16.

OLGA ALICIA VASQUEZ MARTINEZ
Directora Administrativa (S)

1. Cont¡ol de rsg¡Btro

2. Regbtro de modificación

{&fffrffi
El Documento Espec¡fico - Reglamento para

7t12DO18 Creac¡ón del Documento Vehlculos del Parque Aulomotor de la Caja de
Compensación Fam¡liar de Nariño con cód¡go PGR-SGL-
D-5 cambia el cód¡go por PJC-SJC-D-5
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Cargo:
Direcfor Adm¡n¡stral¡vo


