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INVITACION A PARTICIPAR EN REMATE DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA
DE LA INSTITUCTóN EDUCATIVA QUE,NO FUERON ADQUIRIDOS EN LA SUBASTA
PUBLICA
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 21 de Lgg2, por el cual se
dispuso que "Las Caias de Compensación Familiar no podrán, salvo se i"g" el pago de
subsidio familiar o en virtud de autorización expresa 'de la iey, facititar, -cederi ,l1r; ¿;
préstamo o gntregar a título gratuíto o a precios subsidiados, bie'nes o s"iirios
a cualquier
persona jurídica o natural".
LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA Y BoLÍVAR

- coMFAMILIAR

XNVITA:

PARTICIPACIóN EN REMATE DE BIENES MUEBLES

1. OB¡ETO' Rematar los siguientes bienes muebles, que por objeto de su naturaleza,
obsolescencia y mal estado no son út¡les para la Corpóracón y tá Instiiución Educativá
Comfamiliar, los cuales se rematarán a partir de precio base al'mejor postor de acuerdo
con lo señalado en el artículo 44 de la ley 2L de 1992.
Tabla No. 1.
1

2
3

4
5

Bejas de hierro
Puertas de hierro
Sillas de nrade@ tap¡¡iadas
Ai res Acond icionadgfgln ma nejadoras
Láminas sin descripCión

sillas escolares, oficina de atenc¡ón al
público

6
7

8
9
10

f

Impresoras, fuentes de p
floppv
Puertas, ventafld, marcos, d
aluminio.
Lavamanos
Ventiladores
Su rtidores
Base de mesa de madera, cajón, cuchilla,
a n ¡llador
TOTAL

ffi

28
6

$ 1 68.000

$6.000
$6,000
$ 12s
$400
$ 1.000

294

$

171

$36.000
$2.000
$4.800
$3.000
$50,274

11

$

100

$1.100

16
L2
3

191

$2.6 1B

2

$5.000
1.000
$700
$ 1.000

29
9

Global

$

500.038
$ 1 0.000
$29.000
$6,300
$ 1 .000

$

$ 811 .5L2
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2.

PARTICIPANTES. Podrán participar en la presente invitación las Instituciones
Educativas de las empresas afiliadas a la Caja de Compensación Famitiar, la Secretai¡a Jé
Educación Distrital
Departamental y demás Instiluciones Educativás, al iguat que
cualquier persona natural o jurídica que a bien tenga participar. podrá asistlr O¡reétameÑé
el Proponente y/o Persona Natural con poder flrmado por el proponente; se deberá
presentar copia de la Resolución donde se reconoce la personería jurídica de la Institución
Educativa para la vigencia lectiva.

y

3. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA. Las personas naturales o jurídicas
interesadas en la adquisición de los bienes mencionados, áeben presentar su propuesta
económica teniendo en cuenta el precio base que será el qu" para cada ítám Rlurá en ta
Tabla ¡!o. r y el de todo el lote de ochocientos once mil quinientós doce pesos qg irr,srz¡,
a través de comunicación escrita en sobre cerrado, üirigida a la Dra. Marcela Castillo
Figueroa, Directora Administrativa de la Caja de Compenéación Familiar de Cartagena y
Bolívar - Comfamiliar. Las propuestas deberán ser radicadas en la Secretaria de la
Dirección de la sede administrativa, ubicada en la ciudad de Cartagena, Barrio Centro
Carrera 8a. # 34-62, Edificio Banco de Bogotá, 6to. Piso, dentro del télrmino previsto para

ello.

PARAGRAFO 1. PLAz_o. Las propuestas deberán ser presentadas en un plazo máximo,
comprendido entre el 30 de julio de 2018 a las 8:00 a.m. y el 31 de julio de 201g a las
5:00 p.m.
Todas las propuestas presentadas con posterioridad al término previsto para ello, serán
rechazadas por extemporáneas.
PARAGRAFO 2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los datos que deberán relacionar los oferentes en la comunicación son:

- cédula de ciudadanía o Número de Identificación Tributaria
- Nombre persona natural o jurídica
- Descripción del artículo que pretende adquirir.
- Valor propuesto
- Correo electrónico.
- Teléfono.

PARAGRAFO 3: ADJUDICACIONES PARCIALES. Las propuestas podrán formularse de
rnanera total o parcial, sobre de los bienes muebles dispuestos para este remate.
Igualmente se deberá tener en cuenta para efectos de la piopuesta, el precio base por
unidad inicialmente señalado, es decir, el establecido en la Tabla No. 1.
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4. BIENES A REMATAR:
Rejas de hierro, puertas de hierro, sillas de madera tapizadas, aires acondicionados sin
manejadoras, láminas sin descripción, sillas escolares, oficiná de atención ul p,¡¡l¡ió,
impresoras, fuentes de poder, quemador, ftoppy, puertas, ventana, marcos, divisiones,
riefes aluminio, lavamanos, ventiladores, surtidóies v base de mesa de maiera cajón',
,
cuchilla y anillador.
Las cantidades, valores unitarios y valor global, se encuentran determinadas en la
Tabla
No. 1.

5. ExHIBIcIoN DE BIENES. Los bienes a rematar podrán ser inspeccionados los días 26
y 27 de julio de 2018, en las instalaciones de la Instiiución Educativa comramiliar ubicada
en San José de los Campanos, Carrera 103 No. 25-181 o por medio oe la coor¿iñió.
;;
Bienes y Servicios de la Caja de Compensación Famíliar de Cartagena y Bo!ívar
Comfamiliar.

6' LUGAR

DE PREsEnmc¡ón DE LAs pRopuEsrAs y cTERRE DE LA rNvrrAcroN
pÚgUCA. Las propuestas económicas serán recibidas en sobre
cerrado de acuerdo con lo
expresado anteriormente, en la Secretaria de la Dirección Administrativa de Comfamiliar
Cartagena y Bolívar, ubicada en el 60 piso del Edificio Banco de Bogotá. No se admitirán
las propuestas presentadas en sitios diierentes al anteriormente señálado, como tampoco
las que se hagan llegar extemporáneamente.

7. ADJUDICACION Y NOTIFICACION. Los bienes serán adjudicados al oferente que

presenten la propuesta económica más favorable para la Caja áe Compensac¡ón
ramií¡ár
y Bolívar - Comfamiliar. En el evento de que existan dos ofertas de igual
valor sobre el mismo bien, se preferirá.para efectos de adjudicación la que primero se hiya
radicado en la Secretaria de la Dirección de Comfamiliar óartagena y a'olívár.
de. Cartagena

Lg Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar - Comfamiliar, publicará en la
Pé.gin-a web www.comfamiliar.org.co, los resultados de la adjudicac¡ón deñtro de los cinco
(S) !í9s hábiles siguientes al recibo total de las propuestas. Dentro del término anterior
también se le comunicará al favorecido.

o

Encargados del remate: Asistente Jurídico y Coordinador Bienes
Caja de Comfamiliar Cartagena y Bolívar.
Horario: El remate se realizará el 6 de agosto de 201g.

y Servicios de la

8. CONSIGNAGIóN. Aceptada la oferta, la persona favorecida con la adjudicación deberá
consignar la totalidad del valor ofertado dentro de los dos (2) díai siguientes a la
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comunicación de la adju.dicación, y en caso de que no lo haga dentro
plazo, pierde
de
el derecho de la adjudicación y ét bien será áoiuorcuoo á orerenie este
ó*-n"vu hecho la
legunda mejor ofe{a.. La consignación se po,l¿ realizar en la ¿uF d. comfamiliar
cartagena y Bolívar-uli..u9len el4 piso del e¿ít¡c¡o eanco de Bogotá
o uiruuer de la cuenta
corriente 830-10965-8 del Banco de occidente a favor de la Cajioe
coróénsación Familiar
de Cartagena y Bolívar.

9' LEGALIZAGIoN DE tA COMPRA-VENTA. Los favorecidos deberán presentar la
consignación y demás documentos en la Oficina Jurídica de Comfamiliar
Cartagena y
Bolívar, ubicada en el Edificio Banco de Bogotá p¡so +.
El plazo para retirar los muebles rematados será de dos (2) días hábiles, previo
pago del
valor de los mismos ante la caja de compensación ram¡i¡ar ¿e cártáéáa y
Bolívar

-

Comfamiliar.

Esta invitación, s€ publica el 25 de julio de 2018.
Co

ialmente,
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:r-=rl! -

[J

MARCELA CASTr LLO FIGUEROA
Directora Ad mi nistrativa (S)
Comfamiliar Cartagena y Bolívar
Fabio And

n

Asisten
CCF. Co
Control de fegali

t

f

na y Bolívar.
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