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DIRECCIÓN DE ACTIVOS
Volquetas



Tipo de Carrocería: Platon

Tipo de  Combustible : Acpm

Direccion : Hidráulica 

Servicio : Publico

Cilindraje cc: 7790

Capacidad:  19645 kg

Color: Blanco 

Ciudad de la placa: Turbaco

Ubicación:
Bogotá, Fontibón

Información adicional: No, tiene volcó.

Precio Venta:
$ 190.000.000

Características:

*Ver condiciones adicionales en la ultima pagina.

VOLQUETA
CHEVROLET FVZ
MODELO 2013

PUBLICO
$190.000.000 

PLACA REFERENCIA MODELO KM

TVB XX0
VOLQUETA

CHEVROLET FVZ
2013

NO 
REGISTRA 



DIRECCIÓN DE ACTIVOS
Tractocamiones



Carrocería: TRACTO CAMIÓN

Combustible: Diesel
Caja: Mecánica

Transmisión : 6x4

Pasajeros: 2

Kilometraje: 481.034

Color: Azul

Ciudad placa: Pereira

Último dígito placa: 6 

Ubicación:
Bogotá, Fontibón

Información adicional:.

Precio Venta:
$ 320.000.000

Características:

*Ver condiciones adicionales en la ultima pagina.

TRACTO CAMIÓN
KENWORTH 
T800/1600 AÑO 2008 
PUBLICO 

$320.000.000 



Marca: ZHONGYOU TONGYONG

LUXI NATURAL GAS

EOUIPMENT

Modelo: GSJ11-2320-CNG-25
Serie: JGD14-01-30

Año de fabricación : 2014

Color: Blanco

Tanques: 11

Ubicación:
Bogotá, Fontibón

Información adicional:. Tipo de gas natural comprimido.

Precio Venta:
$ 95.000.000

Características:

*Ver condiciones adicionales en la ultima pagina.

CONTENEDOR DE
CILINDROS PARA
TRANSPORTE DE 
GNC
$95.000.000 

VENDIDO



www.bancodeoccidente.com.co



Para mayor información comuníquese en Bogotá:

www.bancodeoccidente.com.co

Nota: Las características de los activos y precios de venta incluidos en este listado comercial están sujetos a modificaciones
sin previo aviso, son de referencia y no constituyen oferta comercial. Los activos se venden en sitio y estado y no tienen
garantía, el banco no se hace responsable sobre condiciones mecánicas ni de funcionamiento de los activos. Banco de
Occidente se reserva el derecho de venta y está sujeto a validaciones internas para aceptar ofertas de los compradores.

Para la inspección usted esta en la libertad de llevar un mecánico que lo pueda asesorar y tener un mejor detalle del activo,
pero no se podrá intervenir mecánicamente el bien.

El Banco de Occidente no utiliza intermediarios en la comercialización, la venta es directa y todo pago que se realice por la
compra de un activo debe ser girado a Banco de Occidente.

Únicamente se reciben ofertas al buzón Ofertadeusados@bancodeoccidente.com.co sin copia a ningún otro buzón. Si el
cliente interesado envía una oferta al buzón, es porque conoce las condiciones físicas del bien y acepta el proceso de venta
que el banco realiza para la comercialización de bienes.

Por favor tener presente que los listados que se encuentran publicados se actualizan dos veces al mes, en el transcurso de
esta actualización pueden llegar nuevos activos si está interesado en validar si hay nuevos activos o si los que están aun se
encuentran disponibles por favor comunicarse al celular 3153398070.

315 339 80 70
Horario de atención L a V 8:30am-5:30pm 

Viviana Angelica Devia Castro
Tel. (+1) 7462250 - Ext 18563 
VDEVIA@bancodeoccidente.com.co

mailto:Ofertadeusados@bancodeoccidente.com.co
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