EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.
SUBASTA 1 DE 2022 INTERNA Y EXTERNA
INFORMACIÓN GENERAL
1.

OBJETO.

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., en adelante ENERGÍA DE PEREIRA, está interesada en recibir
ofertas para la “Compraventa de 02 vehículos propiedad de la Empresa de Energía de Pereira S.A.
E.S.P., bajo la modalidad de subasta”.
1.1 DESCRIPCIÓN VEHÍCULOS OBJETO DE SUBASTA
DATOS DE LOS VEHÍCULOS
OVD588

OVE135

Placa

OVD588

Placa

OVE135

Marca

Chevrolet

Marca

Mazda

Línea

C30

Línea

T45

Cilindraje

5700

Cilindraje

3455

Modelo:

1986

Modelo:

1996

Carrocería o Tipo

Chasis

Carrocería o Tipo

Chasis

Combustible

Gasolina

Combustible

Diesel

color

Blanco

color

Blanco

Numero de motor

L603307LT9

Numero de motor

C118666

No de serie

CL603307

No de serie

T45-05947

Numero de chasis

CL603307

Numero de chasis

T45-05947

Capacidad de carga (kg)

2978

Capacidad de carga

4500

1.2 COSTOS
Los vehículos se encuentran en mal estado de funcionamiento mecánico, el ADJUDICATARIO o COMPRADOR,
deberá asumir todos los costos necesarios para obtener las autorizaciones de las autoridades para su
rodamiento y circulación en las vías tales como, Revisión Técnico-mecánica, SOAT, y demás requisitos que
exija la Ley, así como los gastos en que pueda incurrir para lograr el traslado de los vehículos, desde la
subestación Dosquebradas 33 del municipio de Dosquebradas sector pedregales.
Los costos relacionados con los trámites de traspaso ante la autoridad de tránsito municipal serán a cargo del
adjudicatario o comprador.
Todos los tramites de legalización y traspaso ante autoridades, deberá realizarse en un término no mayor a 15
días, estos documentos se exigirán al momento de realizar la entrega del vehículo.
1.1 ENTREGA
Para la entrega de los vehículos, el comprador tendrá que presentar los documentos de legalización y traspaso
de propiedad ante las autoridades de tránsito, así como el contrato de compraventa con su respectivo soporte
de pago. La entrega se realizará en el sitio de ubicación actual de los vehículos.

2.

CONDICIÓN ACTUAL DE LOS VEHÍCULOS
OVD588
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrocería: Carrocería en general en muy mal estado.
Llantas: Tiene vida útil de 5%
Estructura – Chasis: Parales, largueros, viga de chasis y estribos en regular estado.
Fuga de fluidos: Presenta fuga de aceite de motor y aceite de caja
Motor: Pendiente reparación de motor por vida útil.
Equipo de izaje con fugas de líquidos hidráulicos y pendiente repotenciación.
Reparación cabina completa se encuentra en mal estado piso, puertas, tablero y sillas.
Vida útil del vehículo: 10 años, en la actualidad cumplió 26 años de operación.

OVE135
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrocería: Bómper delantero en regular estado, farolas delanteras rotas, carrocería y puetas
en mal estado.
Llantas: Tiene vida útil de 20%
Estructura – Chasis: Parales panorámicos delantero e izquierdo en regular estado
Fuga de fluidos: Presenta fuga de aceite de motor y liquido hidráulico
Motor: Pendiente reparación de motor por vida útil.
Cambio de carpa, en mal estado
reparación de piso y carrocería por oxidación y deterioro.
Vida útil del vehículo: 10 años, en la actualidad cumplió 26 años de operación.

3.

VISITA

Los interesados en la adquisición de los vehículos podrán realizar visita el martes 4 de octubre de 2022 a las
08:00 horas en la sede, Subestación Dosquebradas 33 (Avenida del río con Calle 10, Sector Pedregales. Al lado del
puente del parque industrial, Pereira)., para observar e inspeccionar el estado de los vehículos y así formar un
convencimiento más concreto acerca de la oferta a presentar.
https://www.google.com/maps/place/4%C2%B049'15.7%22N+75%C2%B042'40.3%22W/@4.8210278,75.7111944,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x7a9be1a23f1eb4d1!8m2!3d4.8210189!4d-75.7111942?hl=es
Todo el personal, previa solicitud de ingreso a la planta, tendrán que contar con los permisos, y cumplir con
los protocolos de ingreso exigidos por la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P., (pagos de seguridad
actualizados) toda vez que el lugar en el que están ubicados los vehículos es una zona de alto riesgo eléctrico.
Las personas interesadas en realizar la visita deberán solicitar cita al correo mmejiae@eep.com.co con copia al
correo proveedores@eep.com.co , asolerc@eep.com.co cualquier inquietud será resuelta en la línea telefónica
Cel: 322 677 6959
4.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

La subasta se llevará a cabo en las instalaciones de Energía de Pereira ubicada en la carrera 10 N° 17-35 piso
10 edificio Torre Central de la ciudad de Pereira el día, 07 de octubre de 2022 a las 15:00 (03 PM).
5.

ADJUDICACIÓN

Una vez conocidas las ofertas, se adjudicarán los vehículos al ofertante que presente la mejor oferta
económica, ya sea por la totalidad de los vehículos o por alguno(s) de ellos.

