
ENAJENACION  DE BIENES MUEBLES  A TITULO GRATUITO  ENTRE 
ENTIDADES ESTATALES. 

 

INVITACIÓN 

 

Santiago de Cali, Junio 07 del 2019. La Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca-CVC, conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.2.4.3. Del Decreto 1082 del 26 
de mayo de 2015, procede con la publicación de la Resolución 0100 No. 0110-0404 del 31 
de mayo de 2019 “POR LA CUAL SE ORDENA LA BAJA DEFINITIVA DE BIENES 
MUEBLES DE LOS INVENTARIOS DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC Y SE MODIFICAN LAS RESOLUCIONES 0100 No. 0110-
284 DEL 8 DE MAYO DE 2017 Y 0100 No. 0110-731 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018”, 
Por lo expuesto, invita a todas las entidades públicas de cualquier orden interesadas en la 
adquisición de los bienes muebles por enajenación a título gratuito, a manifestar por escrito 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de 
publicación de la Resolución 0100 No. 0110-0404 del 31 de mayo de 2019, la necesidad 
funcional que pretende satisfacer, la justificación de la solicitud y la relación de bienes que 
le interesa recibir por la transferencia a título gratuito, conforme a lo publicado en la citada 
Resolución. 

La manifestación podrá ser enviada a la dirección de correo electrónico: 
direccion.administrativa@cvc.gov.co, o mediante comunicación escrita dirigida a la  
Dirección Administrativa y del Talento Humano –  Coordinador Grupo de Recursos Físicos 
de  la Entidad, ubicada en la Carrera 56 No 11- 36, en la Ciudad de Santiago de Cali. En 
Horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

En el evento de existir dos o más manifestaciones de interés de diferentes entidades por 
los mimos bienes muebles ofrecidos, éstos se entregarán a aquella que hubiere 
manifestado primero su interés y que cumplan con las condiciones y documentación 
señaladas. 

Una vez identificada la entidad o entidades a las cuales se entregaran los bienes, se 
procederá a suscribir acta de entrega firmada por el representante legal o su delegado de 
la Corporación Autonomía Regional del Valle del Cauca – CVC y el Representante Legal 
de la Entidad favorecida, estableciendo la fecha de entrega física de los bienes, en un plazo 
no mayor a quince (15) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de 
entrega, previo a la expedición del respectivo acto administrativo que ordene  la 
adjudicación y enajenación a título gratuito de los bienes. 

Consulta a continuación la Resolución 0100 No. 0110-0404 del 31 de mayo de 2019:  “POR 
LA CUAL SE ORDENA LA BAJA DEFINITIVA DE BIENES MUEBLES DE LOS 
INVENTARIOS DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL 
CAUCA CVC Y SE MODIFICAN LAS RESOLUCIONES 0100 No. 0110-284 DEL 8 DE 
MAYO DE 2017 Y 0100 No. 0110-731 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018” 












































































































































