
NO. DE LA VENTA: 0012019 

No. Lote: 001 

Familia: Maquinaria 

Tipo: Balsas 

VALOR $ 1.000.000 

Ciudad Venta: Cali 

Lugar de la Venta: comunicaciones@emsirvaenliquidacion.com.co. 

Fecha y Hora de la Venta: 21/03/2019     2:00:00 

Lugar de Exhibición: Cali, zona Oriente, Villanueva  

Teléfono 3166633 

Horario de Exhibición: Cita Previa: Tel: 3166633 

Tipo de Venta: Directa 

  

Balsas para piscina de lixiviados,  en estado de obsolescencia funcional Color gris,  

sin funcionamiento. 

 Nota: venta de manera directa. NOTA: La entrega de la balsa  será contra 

presentación del comprobante de pago y firma del contrato. Para la visita de 

inspección se debe sacar cita previa. 

CONDICIONES PARA LA VENTA DE LAS  BALSAS 

 Tiene derecho a participar en venta de los bienes toda persona natural capaz, 

nacional o extranjera, mayor de edad, debidamente identificada, como también a 

nombre de las personas jurídicas, sus representantes debidamente acreditados o 

sus delegados autorizados mediante comunicación escrita, presentando el 

respectivo certificado de constitución y gerencia, documento indispensable para 

perfeccionar el negocio.   

 No pueden comprar, ni aún en pública venta,  los administradores de los bienes 

de cualquier entidad o establecimiento público, respecto de los bienes que les 

hayan sido confiados a su cuidado, ni los empleados públicos respecto de los 

bienes que se vendan por su Ministerio.  Están impedidos para participar en una u 

otra forma en los remates todos los empleados todos los empleados de Emsirva 

ESP en Liquidación, sus familiares en primer grado de consanguinidad y único 

civil.  Unilateralmente, anulará dicha adjudicación, sin perjuicio para ninguna de las 

partes y sin derecho a reclamo o indemnización alguna. .  

⇒ NORMAS DE ETICA El objetivo de Emsirva ESP en Liquidación  es realizar un 

evento que las partes involucradas obtengan un beneficio justo, acorde con su 

participación. 

mailto:comunicaciones@emsirvaenliquidacion.com.co


DEPOSITO PREVIO Para participar en la Venta, es indispensable la consignación 

previa en efectivo (del 100% del valor de la balsa), de la base de lotes a subastar 

consignación que puede efectuarse en cualquier oficina del BANCO DE 

OCCIDENTE EN LA CUENTA DE AHORROS 010-91717-7 A NOMBRE DE 

EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION. 

⇒ CANCELACION DEL SALDO Y LEGALIZACION DEL NEGOCIO Los 

favorecidos en la venta, tienen plazo de tres (3) días hábiles contados a partir de 

la fecha de la misma, para cancelar el lote o lotes adjudicados, consignando en 

efectivo, en cualquier  oficina BANCO DE OCCIDENTE EN LA CUENTA DE 

AHORROS 010-91717-7 A NOMBRE DE EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION.  

Emsirva ESP en Liquidación,  procederá a la entrega del ACTA DE 

ADJUDICACION correspondiente, documento que acredita la propiedad del bien 

adjudicado e indispensable para el retiro de los bienes; éste se entregará a partir 

del segundo día hábil y dentro de los siguientes cuatro días hábiles contados a 

partir del día siguiente de la venta, contra la presentación del original del depósito 

que acredita la cancelación del saldo. 

CONDICIONES ESPECIALES 

PRIMERA: En la venta realizada el día 21 de Marzo de 2019,  en la ciudad de 

Cali, se adjudicara el lote No. 001, según Acta de Adjudicación No. 0012019, 

Balsas para piscina de lixiviados,  en estado de obsolescencia funcional Color gris,  

sin funcionamiento. 

SEGUNDA: Los costos y servicios que generen las reparaciones necesarias para 

las balsas, trámites, serán a cargo del adjudicatario, incluido el servicio de grúa y 

aquellos que surjan dentro del proceso de traspaso. 

TERCERA: Para el retiro de las balsas de las instalaciones de EMSIRVA E.S.P. 

EN LIQUIDACION el adjudicatario deberá presentar una copia del comprobante de 

pago y firmar el contrato de adjudicación. 

CUARTA: EL ADJUDICATARIO deberá realizar los trámites de traspaso de 

propiedad no mayor a 10 días calendarios después de culminado el proceso de 

venta. 

_____________________________________          ___________________________ 

NOMBRE LEGIBLE                                                     CEDULA DE CIUDADANIA 
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