Contraloria
Departamental del Valle del Cauca
Por un Valle rnejor, control patticlpativo en action

AVISO

INVITACION A PRESENTAR MANIFESTACION DE INTERES EN LA ENAJENACION
DE UN BIEN (VEHICULO) CLASIFICADO COMO INSERVIBLE POR DANO PARCIAL
DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA A TITULO
GRATUITO ENTRE ENTIDADES PUBLICAS.

LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, informa a todas las
entidades pOblicas de cualquier orden, que se ponen a disposici6n los vehiculos que se
describen a continuaciOn, de conformidad con lo establecido en la ResoluciOn No. 1001
del 3 de noviembre de 2016, para su enajenacion a titulo gratuito de acuerdo con lo
senalado en el articulo articulo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015:

Nombre
VEHICULOS

VEHICULOS
Descripci6n
CHEVROLET VITARA PLACAS

modelo

place

2003

ON1503

Que LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, mediante la
ResoluciOn 822 del 22 de agosto de 2017, ""POR LA CUAL SE ORDENA LA BAJA
DEFINITIVA DE UN VEHICULO QUE NO SE ESTA UTILIZANDO DE LOS
INVENTARIOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA",
en el articulo primero de su parta resolutiva autorizar la baja del vehiculo identificado
anteriormente, que en la actualidad no se encuentra en uso.
La entidad interesada en la adquisiciOn de uno o más de estos vehiculos deberan hacerlo
a traves de una comunicaciOn escrita dirigida a la Subcontraloria de la Entidad, suscrita
por su representante legal o por quien este delegue y remitirla a la Carrera 6 entre calles 9
y 10 edificio San Francisco- GobernaciOn del Valle- piso 5, de la ciudad de Cali, dentro de
los treinta (30) dies calendario siguientes a la publicaciOn del presente aviso y de la
ResoluciOn No. 1117 de 27 de octubre 2017.
MANIFESTACION DE INTERES.
La entidad interesada en la adquisiciOn del bien (vehiculo) clasificado como inservible por
clan° parcial, a titulo de enajenaciOn gratuita debera manifestar su interes a traves de una
comunicaciOn escrita y sefialar lo siguiente:
1) La necesidad que se pretende satisfacer con el vehiculo para el cumplimiento de sus
funciones.
2) Las razones que justifican su solicitud.
3) El vehiculo que este interesado en adquirir.
La manifestaci6n de interes debera estar suscrita por el representante legal de la
respectiva entidad estatal o por quien este delegue.
LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA MANIFESTACION DE INTERES.
Allegarse con el acto administrativo de nombramiento (solo si aplica)
acta de posesiOn
Fotocopia de la cedula de ciudadania.
Manifestaci6n escrita que el representante legal o por quien este delegue que no se
encuentra incurso el o la entidad que represents, en las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en la ley y la constituciOn
5. Fotocopia del registro tributario (Rut) de la entidad actualizado.
1.
2.
3.
4.
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ENTREGA DE LA MANIFESTACION DE INTERES.
La entidad estatal interesada debera allegar su manifestaciOn de interes junto con los
respectivos documentos dentro del periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 30
de noviembre de 2017 (30 plias calendario).
La manifestaciOn de interes y los documentos adjuntos deberan ser presentados en sobre
cerrado, y entregado Ventanilla CACCI Contraloria Dptal. del Valle del Cauca, Edificio San
Francisco -Gobernaci6n, 5 Piso, ubicado en la carrera 6 entre Calles 9 y 10 en la ciudad
de Cali, en el horario de Atencion: 8:00 a.m. a 12:30 y de 1:30 a 5:00 p.m., la cual una vez
recibida sera radicada con fecha y hora de entrega. No se tendran como validas las
manifestaciones presentadas por otro medio.
MANIFESTACION DE INTERES SOBRE LOS MISMOS BIENES.
En el evento de existir dos o mas manifestaciones de interes de entidades estatales para
el mismo vehiculo, sera seleccionada aquella entidad que haya radicado primero su
solicitud en las instalaciones de la Contraloria Departamental del Valle del Cauca, en la
direcci6n previamente citada.
MANIFESTACION DE INTERES SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
No seran tenidas en cuenta las manifestaciones de interes de las entidades que no
alleguen los documentos requeridos o que no senalen la necesidad del bien para el
cumplimiento de sus funciones y las razones que justifican su solicitud, dentro de los
treinta (30) dias calendario referidos en parrafos anteriores.
TERMINO DE PUBLICACION.
Una vez vencido el plazo para la presentaciOn de manifestaciOn de interes junto con los
respectivos documentos por parte de las entidades estatales interesadas, la Contraloria
Departamental del valle del cauca, publicara a más tardar dentro de los cinco plias
habiles siguientes el resultado de la adjudicaciOn en el sitio web institucional
www.cdv.gov.co y en la pagina www.colombiacompra.gov.co.
ENTREGA DE LOS BIENES A ENAJENAR A TITULO GRATUITO.
Designada(s) la entidad a la cual se le entregara el vehIculo, los representantes legales
de la entidad titular del mismo y de la interesada en recibirlo, deberan suscribir un acta en
la cual se establecera la fecha de la entrega material, la cual no debe ser mayor a treinta
(30) dias calendario, contados a partir de la suscripcion de la misma y realizaciOn del
procedimiento para la entrega del vehiculo por parte de la CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.
La entidad que resulte beneficiaria del vehIculo debera asumir los gastos de traslado del
mismo, asi como los costos y tramite de traspaso, revision tecnico mecanica, SOAT,
semaforizaciOn (segun Decretos No. 2640 de Nov/14/2002 y No. 3178 de Dic/20/2002), a
que haya lugar.
El vehIculo, objeto de la enajenacion a titulo gratuito se encuentran en el parqueadero del
edificio San francisco- ubicado en la Carrera 6 entre calles 9 y 10.
La entidad a la cual se le entregara el vehiculo debera recogerlos al momento de su
entrega fisica en la sede en la cual se encuentran actualmente ubicados.

C

IP

NTCGP
1000

Carrera 6 entre calles 9 y 10 • Edificio Gobernacion del Valle del Cauca Piso 6
Conmutador: (57+2) 8822488 - 8881891 • Fax: (57+2) 8831099 - 8854067
Linea de atencion al ciudadano: 880 0304
contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co • www.contraloriavalledelcauca.gov.co

ISO 0001

CEM3

Cot.: .do No SO 2,791

teivA

Contraloria
Departamental del Valle del Cauca
Pot un Valle mejor, control particlpatIvo en acclon

El presente aviso y la Resolucion No. No. 1117 de octubre 27 de 2017 se publican en la
pagina web de la Contraloria Departamental del Valle del Cauca www.cdvc.qov.co y en
la pagina www.colornbiacompra.qov.co, el dia 31 del mes de octubre de 2017.

ARTURO FERNANDEZ MANRIQUE
Subcontralor

ProyectO: Luz Angela Tellez Delgado-Profesional Especializado
Aprob6: Diana Paola Urrego Trujillo - Jefe oficina Asesora Juridic
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