ACTA DE ACEPTACION DE PROPUESTA DE REMATE DE BIEN MUEBLE
(VEHÍCULO) DADO DE BAJA QUE NO FUE ADQUIRIDO EN SUBASTA

PúBLIcA
En la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C., a los treinta (30) días del mes de
septiembre de dos mil diecinueve 2019, siendo las 11:00 a.m., de conformidad
con el cronograma establecido en la invitación a subasta pública, nos hemos
reunido para establecer los siguientes resultados de evaluación de las
propuestas y aceptación de las mismas, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que, med¡ante invitación del 20 de septie.mbre de 2019, se dio
apertura a proceso de REMATE DE BIEN,MUEBLE (VEHICULO) DADO DE BAJA
QUE NO FUE ADQUIRIDO EN SUBASTA PÚBLICA, que se detalla a continuación.

SEGUNDO: Que de acuerdo con el cronograma establecido para la adjudicación,
se presentaron oportunamente y de acuerdo con los requisitos establecidos, las
siguientes propuestas:
1.

Nombre del orooonente
No. De folios
Fecha v Hora de recibo:

HUMBERTO LLAMAS ORTEGA
UN IOT) FOLIO

Nombre del DroDonente
No. De fol¡os
Fecha v Hora de recibo:

GABRIEL ALFONSO LEON CASTRO
UN IO1) FOLIO

25 de seotiembre de 2019 11:05 a.m.

25 de seDtiembre de 2019 11:06 a.m.

3.

Nombre del DroDonente
No. De fol¡os
Fecha v Hora de rec¡bo3

ELKIN MFAEL BUSTILLO VICTOR
(01) FOLIO
27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12:OO D.m.
UN

Analizadas las ofertas realizadas por los proponentes, se acepta la siguiente:

Por lo anterior, se le informa a los participantes de la convocatoria, de acuerdo
con el cronograma de actividades, que aceptada la oferta la persona deberá

Com¡amiliar
f

co.togeno y Bolívor

7

consignar la totalidad del valor ofertado dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la comunicación de la aceptación, y en caso de que no lo haga dentro
de este plazo, pierde el derecho y el bien será adjudicado al oferente que haya
hecho la segunda mejor oferta.
La consignación se podrá realizar en la Caja de Comfamiliar Caftagena y Bolívar
ubicada en el 4 piso del Edificio_Banco de Bogotá o a través de la cuenta corriente
830-05315-3 del Banco y'e Oeqidente a favor de la Caja de Compensación

Familiar de Cartagena y

Atentamente,
CESAR HUMB
GARCIA JARAMILLO
DIRECTOR
TIVO
COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOL.

EDUARDO SANJUR
J

efe Asesor Jurídico

Control de legalidad

.,

_

,,:

crl¡g!{l
-

-7 "'''"'""

..

r,\ñ

¡w.comram lar.oro-co

l¿

r{tr¡ i¡i. r¡ ,.r¡. Olr;nróii:¡¡ri¡,J

t.in.¡o

,

ri

r¡; !rJJ

.

¡t,

¡¡¡rl¿j

l¡lfntú¡rar!r( ¡l f :9
l¡r.rc,{! itl

{il1t

{!rr. il:43r i¡ril

*.--s.'.,r.o.ra" ¿ *-.,..,.."..,r;)

ai€e
\/ küüé

