
SUBASTA
ACTIVOS FIJOS DEL



Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado dirigidas a la 
comisión de Venta de Activos Fijos y de Operación, en la Av. 6ª Norte 
No. 22N – 54 en la ciudad de Cali, oficina Auditoría Interna, donde lo 
sellarán indicando fecha y hora, con los siguientes documentos:

•FR-GAI-013 (Formato Información Postor Subastas Activos dados 
de baja) y FR-GAD-092 (Formato Declaración de Origen de Fondos) 
donde registrará: nombre completo, número de identificación, 
autorización para manejo de datos y firma). 

• Declaración expresa del valor de la oferta de acuerdo al monto base 
de la subasta con plena identificación del activo dado de baja, por el 
cual hace la oferta teniendo en cuenta la numeración designada en la 
relación publicada.  

• Soporte de consignación o transferencia a la cuenta corriente No. 
073002479 del Banco de Occidente correspondiente al 20% del 
precio oferta base de la subasta.

Para la presentación de ofertas por parte de oferentes domiciliados 
fuera de la ciudad de Cali, deberán ser enviadas en físico a la comisión 
de Venta de Activos Fijos y de Operación en la sede principal de 
PROMEDICO y la recepción recibe el sobre sellando con la fecha y la 
hora de recibido.

En el evento de que existan dos o más propuestas de igual valor y que 
éstas correspondan al valor más alto ofertado por Asociados, se tendrá 
en cuenta la antigüedad del mismo.

Toda oferta tendrá el carácter de vinculante y la misma podrá ser 
exigida al momento de la adjudicación so pena de sanción pecuniaria 
correspondiente al 10% del valor de la oferta.

Una vez definida la adjudicación del activo, la comisión de Venta de 
Activos Fijos y de Operación enviará correo electrónico informándole y 
tendrá cinco (5) días hábiles para realizar el pago. 

PROMEDICO no asume costos de traslado de los equipos.
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REQUISITOS 
PARA PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA



RELACIÓN 
DE ACTIVOS 
DADOS DE BAJA
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Numeración: 01
Nombre: Bicicleta spining
Marca: Risk
Precio: $420.000

Numeración: 02
Nombre: Bicicleta spining
Marca: Risk
Precio: $420.000
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Numeración: 04
Nombre: Bicicleta spining
Marca: Risk
Precio: $420.000

Numeración: 05
Nombre: Bicicleta recumbent HM9090
Marca: Risk
Precio: $700.000



Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado dirigidas a la 
comisión de Venta de Activos Fijos y de Operación, en la Av. 6ª Norte 
No. 22N – 54 en la ciudad de Cali, oficina Auditoría Interna, donde lo 
sellarán indicando fecha y hora, con los siguientes documentos:

•FR-GAI-013 (Formato Información Postor Subastas Activos dados 
de baja) y FR-GAD-092 (Formato Declaración de Origen de Fondos) 
donde registrará: nombre completo, número de identificación, 
autorización para manejo de datos y firma). 

• Declaración expresa del valor de la oferta de acuerdo al monto base 
de la subasta con plena identificación del activo dado de baja, por el 
cual hace la oferta teniendo en cuenta la numeración designada en la 
relación publicada.  

• Soporte de consignación o transferencia a la cuenta corriente No. 
073002479 del Banco de Occidente correspondiente al 20% del 
precio oferta base de la subasta.

Para la presentación de ofertas por parte de oferentes domiciliados 
fuera de la ciudad de Cali, deberán ser enviadas en físico a la comisión 
de Venta de Activos Fijos y de Operación en la sede principal de 
PROMEDICO y la recepción recibe el sobre sellando con la fecha y la 
hora de recibido.

En el evento de que existan dos o más propuestas de igual valor y que 
éstas correspondan al valor más alto ofertado por Asociados, se tendrá 
en cuenta la antigüedad del mismo.

Toda oferta tendrá el carácter de vinculante y la misma podrá ser 
exigida al momento de la adjudicación so pena de sanción pecuniaria 
correspondiente al 10% del valor de la oferta.

Una vez definida la adjudicación del activo, la comisión de Venta de 
Activos Fijos y de Operación enviará correo electrónico informándole y 
tendrá cinco (5) días hábiles para realizar el pago. 

PROMEDICO no asume costos de traslado de los equipos.
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Numeración: 06
Nombre: Trotadora TR800
Marca: Sprit
Precio: $1.750.000

Numeración: 07
Nombre: Trotadora TR800
Marca: Sprit
Precio: $1.750.000
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Numeración: 12
Nombre: Elíptica XT350
Marca: Spirit
Precio: $1.400.000

Numeración: 13
Nombre: Elíptica 130
Marca: Proform
Precio: $1.050.000
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Numeración: 15
Nombre: Máquina extensión pierna
Marca: Forma
Precio: $1.610.000

Numeración: 16
Nombre: Máquina extensión 
Marca: Forma
Precio: $1.610.000



9

Numeración: 17
Nombre: Máquina polea alta dual 
Marca: Forma
Precio: $1.610.000

Numeración: 18
Nombre: Máquina prensa hombro 
Marca: Forma
Precio: $1.610.000
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Numeración: 19
Nombre: Máquina plana 
Marca: Forma
Precio: $560.000

Numeración: 20
Nombre: Banco multiposición 
Marca: Forma
Precio: $630.000
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Numeración: 21
Nombre: Máquina smith 
Marca: Forma
Precio: $2.870.000

Numeración: 22
Nombre: Máquina fondos 
Marca: Forma
Precio: $700.000
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Numeración: 23
Nombre: Máquina predicador 
Marca: Forma
Precio: $560.000

Numeración: 24
Nombre: Máquina aductor 
Marca: Forma
Precio: $1.610.000




