
 

 

AVISO DE VENTA 
 

 
El Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. – BANCOLDEX - por intermedio de su delegado, 
Yovany Alexander Rincón, Director del Departamento de Servicios Administrativos, hacen pública, a 
todos los interesados, la VENTA DE BODEGA de activos fijos, en el sitio y estado en que se 
encuentran y dentro de los siguientes parámetros: 
 
Descripción y valor base (ver anexo) 
 
Cabe destacar que el valor mínimo de la VENTA DE BODEGA para los activos del anexo corresponde 
al señalado y fue determinado por avalúo comercial practicado, previamente, por lo que los 
interesados deberán presentar sus ofertas con base en ese mínimo, es decir $4.918.400. 
 
Los oferentes podrán asistir a revisar la bodega de ventas el día 26 de Julio de 8:00AM a 12:00PM 
en la Carrera 116 No. 22-17 Parque Industrial Terrabienes, así mismo deberán presentar en sobre 
debidamente sellado con su propuesta a nombre de Yovany Alexander Rincon director del Depto. 
de Servicios Administrativos y depositarla en la urna ubicada en el área de Correspondencia del 
Banco, piso 39., disponible a partir de la fecha de la presente publicación en el horario desde las 8 
a.m. y hasta el 26 de julio de 2022 hasta las 4:00 PM. 
 
Quien resulte favorecido con la mayor oferta económica, le será informando el día 2 de agosto junto 
con el total a pagar de la VENTA DE BODEGA, el oferente deberá realizar el pago con transferencia 
electrónica a nombre de BANCÓLDEX a la cuenta corriente de Bancolombia No. 03121429743 hasta 
el 8 de agosto de 2022. 
 
Previa presentación del recibo de transferencia, coordinar con el Departamento de Servicios 
Administrativos la entrega de los elementos, la cual se tiene programada para el día 16 de agosto 
de 2022.  
 
En el evento en que el primer postor no haya cancelado el valor ofertado dentro de las fechas 
señaladas, se adjudicará al segundo postor, a quien se le informará, para que realice el pago 
correspondiente el día 10 de agosto de 2022. 
 
El presente aviso se publica en la página WEB de Bancóldex e internamente en el Banco, el día 18 
de julio 2022. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Yovany Alexander Rincón                                
Director Departamento de Servicios Administrativos         

 


