PROCESO GESTIÓN JURIDICA
AVISO DE CONVOCATORIA

CODIGO:OAJ-REG-001
VERSIÓN: 02

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN ABREVIADA DE
VENTA DIRECTA CON SOBRE CERRADO No. SA-SAF- 004-2012

OBJETO:
ENAJENACION
DIRECTA
DEL
VEHICULO
MONTERO
MITSUBISHI COLOR ROJO PLACAS 0SA 444 MODELO 1.994 DE PROPIEDAD
DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

UBICACIÓN DEL BIEN: Sótano – Parqueadero Plaza Cívica Luis Carlos Galán
Sarmiento de Bucaramanga.
ESTADO ACTUAL DEL BIEN: Se entrega en el estado en que se encuentra, en
regular estado, con el desgaste propio de sus años, sin batería y de acuerdo al
inventario anexo, sin SOAT vigente, pagos de impuestos Departamental al día y
municipal tiene deuda a la fecha por $ 52.800.oo vencida, el Certificado de
Revisión Técnico mecánica y de Gases vigente hasta el 21/11/2012 .
No tiene gravámenes o afectaciones de carácter jurídico, que limite el goce al
derecho de dominio; ni existen contratos que afecten o limiten su uso.
DATOS DE LA CONVOCATORIA: La Publicación Inicial en el SECOP del
presente aviso, proyecto de pliegos, ficha técnica del bien, será el día 31 Agosto
de 2012 .
La visita a observar el bien será el día 05 Septiembre de 2012 a las 08:00 am en el
Parqueadero de la Plaza Cívica Luis Carlos Galan Sarmiento de Bucaramanga.
El cierre de la convocatoria y fecha limite para presentar propuestas será el día
Septiembre 18 hasta las 05:45 pm, la evaluación de los requisitos habilitantes será
publicada el día 20 Septiembre hasta las 05:00 pm.
VALOR INICIAL MINIMO DE VENTA: $ 4.000.000.oo Cuatro Millones de Pesos.
ADJUDICACION : Se adjudicara el bien entre los proponentes habilitados que
reúnan los requisitos mínimos consagrados en los pliegos de condiciones, y entre
ellos, el que ofrezca el mayor valor económico después de realizar una ronda para
mejorar las propuestas iniciales de acuerdo a lo señalado en el art. 3.7.2.1 del
Decreto 0734 de 2012.
Los demás datos de la convocatoria se encuentran
www.contratos.gov.co – Area Metropolitana de Bucaramanga.
Cordialmente,

Original firmado
JORGE ERNESTO MERCHAN HERRERA
Director ( e )
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