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De conformidad con el Acuerdo No. 06 del 12 de septiembre del 2008, “Por el cual se 
modifica el Acuerdo No. 08 del 6 de noviembre de 1996, sobre el trámite de Bajas”. La 
Universidad Libre Seccional Pereira pone a la venta en las condiciones y estado en que 
se encuentran los siguientes lotes: 
 
Lote No 1.  Equipos de sistemas obsoletos y dañados. 

_ Computadores  14 
_ Escáner  02 
_Memorias USB 02 
_ Impresora  01 
_ Fax modem  01 
 
 
UBICADO EN LA SEDE CENTRO Y BELMONTE EN LAS CONDICIONES Y ESTADO EN QUE SE 
ENCUENTREN 
 
Lote No 2.  Muebles y Enseres   -  Equipos de oficina 
_ Ventiladores.    03 
_ Persianas     02 
_ Mesa y escritorio.   02 
_ Sillas     03 
_ Butacas de madera en pino  23 
_ Nevera    01 
 
UBICADO EN LA SEDE BELMONTE EN LAS CONDICIONES Y ESTADO EN QUE SE 
ENCUENTREN 
 
Lote No 3.  Equipos de laboratorio 
 _ Soporte plano rectangular de 12X22 cm para realizar montajes de laboratorio en hierro fundido 
ofertar  en $/kilo     
 
 
1. VISITA A LOS LOTES OFERTADOS 
Se iniciará en las instalaciones de la Universidad Libre seccional Pereira sede Belmonte en la oficina 
de Almacén el miércoles 11 de diciembre a las 09:00 horas y terminará el mismo día a las 12:00 
horas. 
 
2. LAS OFERTAS: 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/ultimas-noticias/920-subasta-publica-septiembre-2017
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Se deberán insertar en la urna destinada para tal fin en la oficina de Sindicatura, ubicada en la sede 
Belmonte, bloque B nivel 4, el jueves 12 de diciembre de 2019 desde las 08:00 horas hasta las 12:00 
horas y desde las 14:00 horas hasta las 18:00 horas, según reloj de la Sindicatura. 
 
 3. FORMA DE PAGO: De contado 
Consignar en el Banco que la Universidad indique, reclamando orden de consignación en la 
Tesorería de la Universidad 
 
4. CONDICIONES DE LA VENTA: 
• Los costos de transporte para el retiro del material correrán por cuenta del comprador 
• Los elementos vendidos no podrán ser desmantelados dentro del área de la Universidad. 
• Una vez pagado el lote ofertado, el oferente cuenta con 5 días hábiles para el retiro del mismo de 

las instalaciones de la Universidad, de no cumplir, la Universidad dispondrá del lote ofertado y 
vendido y no habrá derecho a la devolución del dinero. 
 

5. CONDICIONES DE LA OFERTA 
En forma escrita exclusivamente, en sobre cerrado el cual deberá contener: 
 
• Número de subasta, objeto de la oferta. 
• Lote objeto de la oferta. 
• Nombre del oferente 
• Valor de la oferta. 
• Datos de identificación del oferente. 
• Manifestación firmada donde conste que conoce las condiciones del lote Único objeto de la oferta. 
 
6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: 
La adjudicación se realizará en forma pública siguiendo los subsecuentes procedimientos: 
• Se abrirán los sobres de las ofertas el viernes 13 de diciembre 2019 a las 10:00 horas, según reloj 
de la Sindicatura, en presencia de las autoridades administrativas de la seccional en Belmonte, 
oficina de Sindicatura 
• La adjudicación se hará a la mayor oferta económica que esté dentro de la condición de tiempo 
fijado para su pago 
• En caso de empate entre ofertas económicas, se procederá a adjudicar por medio de sorteo entre 
los oferentes que estén en tal condición 
• El adjudicatario dispondrá de un (01) día hábil para realizar el pago y cinco (05) días hábiles para 
el retiro de los elementos adjudicados 
 
 
Mayores Informes: 
 
JOSÉ FERNANDO OSSA L.  
Correo Electrónico: almacen.pei@unilibre.edu.co  
Tel: (6) 3401043 ext. 6330 Cel: 310 389 9497 
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