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MEDIANTE LA CUAL SE INVITA A OFERTAR LA ENAJENACIÓN DEL VEHICULO CAMIONETA FORD 
350 MODELO 1995 COLOR AZUL DANES PLACA OIO-012 DADO DE BAJA POR LA UNIVERSIDAD 

 

El Acuerdo No. 09 de 21 de Marzo de 2003, aprobado por el Consejo Superior de la Universidad de la 

Amazonia, adoptó el Manual para el Manejo de Almacenes e Inventario de esta Alma Mater, en cuyo Artículo 

3.6.3 reglamentó el procedimiento para realizar la venta de bienes de la Universidad dados de baja, el cual 

remite al Decreto 588 de 1993 que actualmente se encuentra derogado. 

 

Por lo anterior, el Rector como representante legal y primera autoridad Ejecutiva del la Universidad de la 

Amazonía de conformidad con la Ley 30 de 1992 a través de Resolución Nº 3294 del 02 de Diciembre de 

2014 adopto el procedimiento para la venta de un vehículo dado de baja de conformidad con el Manual para 

el manejo de Almacenes e Inventario de la Universidad de la Amazonía mediante Resolución Nº 0275 de 14 

de Febrero de 2013, se realizó la baja definitiva del Vehículo Camioneta Ford 350, modelo 1995, color azul 

danés, motor Nº AJF3SP19660, placa OIO-012 por inservible y es factible la venta del mismo por 

aprovechamiento de acuerdo a lo establecido por la instancia del Comité de Inventarios de la Universidad de 

la Amazonia ya que es  oportuno y pertinente que los bienes dados de baja por inservibles puedan ser 

ofrecidos en venta y obtener un ingreso adicional para la Institución 

 

De igual forma, en el artículo tercero de la Resolución Nº 3294 del 02 de Diciembre de 2014  se facultó a la 

Vicerrectoría Administrativa  de la Universidad de la Amazonia para realizar el procedimiento de venta de la 

Camioneta Ford 350, modelo 1995, color Azul Danés, Motor No. AJF3SP19660, Placa OIO-012. 

   

De este modo, el presente documento constituye Invitación, para convocar a personas naturales y jurídicas, 

Consorcios, Uniones Temporales, sociedades con objeto único, promesas de asociación futura, y demás 

formas de participación autorizadas por la Ley, interesados en presentar oferta  para la enajenación del 

Vehículo Camioneta Ford 350, modelo 1995, color Azul Danés, Motor No. AJF3SP19660, Placa OIO-012. 

 
1.      CONSULTA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA 

 
Las personas interesadas en consultar la Invitación lo podrán hacer dentro del término señalado en el 
cronograma de actividades del presente proceso a través de la página web de la Universidad de la Amazonia 
www.uniamazonia.edu.co y en el diario El Líder medio de comunicación escrito de carácter regional así 
mismo,  puede ser consultado en medio físico en la Oficina de la Vicerrectoría Administrativa de la 
Universidad de la Amazonia, ubicada en el segundo piso del bloque administrativo.  
 

Cada proponente sufragará tanto los costos directos como los indirectos relacionados con la preparación y 
presentación de su propuesta. En consecuencia, LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, cualquiera que sea 
el resultado del proceso de selección, no se hará responsable en ningún caso de dichos costos, toda vez, que 
se presume que el proponente ha debido realizar  un estudio cuidadoso y completo de todos los aspectos que 
inciden y determinan la presentación de la misma. 
 

http://www.uniamazonia.edu.co/
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Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, 
tasas y contribuciones, así como, los demás costos tributarios y de cualquier naturaleza que conlleven a la 
celebración del contrato. 
 

2. AVALUO OFICIAL DEL VEHICULO 
 

El precio base de venta del Vehículo tipo Camioneta Ford 350, modelo 1995, color Azul Danés, Motor No. 
AJF3SP19660, Placa OIO-012, corresponde a Cinco Millones de Pesos ($5´000.000.oo) M/Cte. de 
conformidad con el avaluó comercial realizado por la Universidad de la Amazonia. Avaluó que puede 
consultarse en medio físico en la Oficina de la Vicerrectoría Administrativa ubicada en el segundo piso del 
bloque administrativo de la Universidad de la Amazonia Campus Porvenir. 
 

3.  VISTA DEL VEHICULO EN VENTA 
 
El vehículo estará presto para su inspección ocular en el Campus Centro de la Universidad de la Amazonia el  
día  Veintisiete (27) Febrero de 2015 de 2:00 pm a 6:00 pm, por lo que no procederán reclamos sobre el 
estado del vehículo. De las visitas realizadas por los futuros oferentes se levantará registro de control. Si el 
futuro oferente no asiste a inspección ocular no se aceptara que en el futuro como probable adjudicatario 
manifieste inconformidades sobre el estado del vehículo 
 

4. FORMA DE PAGO 
 
La Universidad de la Amazonía no asignara presupuesto oficial al presente proceso de contratación y por ello 
entregara únicamente  el Vehículo tipo Camioneta Ford 350, modelo 1995, color Azul Danés, Motor No. 
AJF3SP19660, Placa OIO-012, como cuerpo cierto y a cambio recibirá el pago ofrecido en la propuesta 
presentada por el oferente seleccionado. 
 

4. CRONOGRAMA CONTRACTUAL 
 

ACTIVIDADES FECHA, HORA Y LUGAR 

AVISO  Y PUBLICACIÓN DE LOS 
TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN 

Fecha Publicación: 25  de Febrero de 2015 
Medio de comunicación: Diario El Líder  

Fecha: 25 de Febrero de 2015 Hasta el 02 de Marzo de 2015 
Portal Web Universidad de la Amazonia 
www.uniamazonia.edu.co y en medio físico en la Oficina de la 
Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de la Amazonia, 
ubica en el segundo piso del bloque administrativo del Campus 
Porvenir.  

VISITA DEL VEHICULO EN VENTA 

Lugar: Campus Centro de la Universidad de la Amazonia 
“Antiguo IDEMA” 
Fecha: 27  de Febrero de 2015    
Hora : De 2:00 pm a 6:00 pm 
 

http://www.uniamazonia.edu.co/
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ENTREGA Y APERTURA DE 
PROPUESTAS 

Fecha: Desde el 03 de Marzo de 2015 hasta el  09 de Marzo de 
2015. 
Hora límite de Entrega: 4:00 P.M.  
Lugar: Oficina de la Vicerrectoría Administrativa de la 
Universidad de la Amazonia, ubica en el segundo piso del 
bloque administrativo del Campus Porvenir. 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS  

Fecha: Desde el 10 de Marzo de 2015 hasta el 11 de Marzo de 
2015. 
Lugar: Oficina de la Vicerrectoría Administrativa de la 
Universidad de la Amazonia, ubica en el segundo piso del 
bloque administrativo del Campus Porvenir. 

PUBLICACIÓN INFORME DEL 
EVALUACIÓN 

Fecha: 11 de Marzo de 2015. 
Lugar: Portal Web Universidad de la Amazonia 
www.uniamazonia.edu.co y en la dirección e-mail de o  de  los 
oferentes habilitados. 

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: 
ENTREGA DE PROPUESTA 

ECONOMICA EN SOBRE SELLADO  

Fecha: 13 de Marzo de 2015. 
Hora:  3:00 P.M  
Lugar: Oficina de la Vicerrectoría Administrativa de la 
Universidad de la Amazonia, ubica en el segundo piso del 
bloque administrativo del Campus Porvenir. 

PUBLICACIÓN DEL ACTO  DE 
ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA 

DE DESIERTO 

Fecha: 16 de Marzo de 2015 
Lugar: Portal Web Universidad de la Amazonia 
www.uniamazonia.edu.co y en la dirección e-mail del oferente 
seleccionado. 

FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL 
CONTRATO 

Fecha: 18 de Marzo de 2015 
Lugar: Oficina de la Vicerrectoría Administrativa de la 
Universidad de la Amazonia, ubica en el segundo piso del 
bloque administrativo del Campus Porvenir. 

 
5. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 

 
a. Cuando la propuesta se presente con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre del proceso. 
b. Cuando  el  proponente  no  haya  cancelado  el  valor  del  porcentaje  para  realizar postura dentro de 

la audiencia de aperturas de sobres económicos. 
c. Cuando no se suscriba la oferta económica por de la persona natural, representante Legal del 

proponente o por  el apoderado constituido para el efecto o la no presentación de la misma. 
d. La no presentación del poder, cuando la propuesta sea presentada a través de apoderado. 
e. Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas 

por la constitución y la ley. 
f. Cuando el representante legal, o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual 

condición en otra u otras firmas que también participen en el proceso de selección. 
g. Cuando el proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de disolución y/o liquidación de 

sociedades. 
h. La presentación de varias propuestas por el mismo oferente dentro del mismo proceso por sí o por 

http://www.uniamazonia.edu.co/
http://www.uniamazonia.edu.co/
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interpuesta persona (en consorcio, en unión temporal o individualmente). 
i. Estar incluido en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República. 
j. Cuando las ofertas estén incompletas, en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los 

documentos necesarios para la comparación económica objetiva de las propuestas y que no puedan ser 
acreditadas con posterioridad al cierre del proceso. 

k. Cuando la propuesta económica se presente por debajo del precio base de venta.  
l. Cuando se presente la propuesta y oferta económica en formato que no coincida con el anexo a esta 

Invitación Pública. 
 

6. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 
 

La presentación de la propuesta por parte del proponente, constituye evidencia de que estudió 
completamente las especificaciones técnicas, formatos y demás documentos; que recibió las aclaraciones 
necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que el contenido de 
esta invitación es completo, compatible y adecuado para identificar el alcance del bien a comprar y que ha 
tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se 
celebrará. 
 
La propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse por escrito, 
utilizando un medio impreso, debidamente foliada en la parte frontal de cada hoja, en estricto orden 
consecutivo ascendente. 
 
La propuesta deberá entregarse en original, en sobre sellado  debidamente rotulado en su parte exterior, el 
cual contendrá los documentos y requisitos habilitantes para participar en el presente proceso contractual. 

 
7. REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES 

 
Los proponentes interesados en el presente proceso deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones que a continuación se describen, toda vez que, de ello depende que su propuesta sea aceptada: 
 

a) Carta de Presentación de la Propuesta: 
La propuesta deberá diligenciarse el “Formato Nº 1” anexo en la presente invitación la cual se  
suscribirá por parte del proponente como persona natural y/o el representante legal de la persona 
jurídica o todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal. 

b) Comprobante de pago: 
El oferente debe anexar el original de la consignación a favor de la Universidad  por valor no inferior 
al 10% del precio mínimo de venta del vehículo automotor. 

c) Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

Este documento debe ser presentado por el oferente que sea persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica o de los miembros del Consorcio, la Unión Temporal, la Promesa de 
sociedad futura  o la sociedad con objeto único.  

d) Documento de constitución del Consorcio, Unión Temporal u otra forma de participación 
autorizada por la ley. 
El oferente plural seleccionado deberá aportar el documento original de su conformación 
debidamente firmado por todos sus integrantes. 
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e) Certificado de existencia y representación legal (personas jurídicas) o certificado de 
matrícula mercantil (persona natural). 

f) Fotocopia de la libreta militar 
Este documento debe ser presentado por el oferente seleccionado que sea persona natural, el 
representante legal de la persona jurídica o de todos los miembros del Consorcio, la Unión Temporal, 
la promesa de sociedad futura o la sociedad con objeto único, según corresponda. Siempre que sean 
hombres menores de cincuenta (50) años. 

g) Hoja de vida diligenciada en un formato único adoptado por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública (DAFP) 

Debe diligenciarse el formato de hoja de vida para persona natural o para persona jurídica, según 
corresponda. En caso de tratarse de Consorcios, Uniones Temporales o demás formas de 
participación autorizadas en la ley, deberá aportarse el formato diligenciado por cada uno de sus 
miembros. 

h) Fotocopia del registro único tributario – RUT- 
El oferente deberá presentar copia del RUT. Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales o 
demás formas de participación, cada integrante deberá presentar cada uno de los documentos 
relacionados. 

i) Declaración por escrito 
En el que se debe especificar el origen de los recursos que utilizará para la compra del vehículo 
automotor 

j) Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
El cual es expedido por la Procuraduría General de la Nación 

k) Certificado de Antecedentes Fiscales 
El cual es expedido por la Contraloría General de la Republica 
 

La verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones será realizada por la Vicerrectoría 
Administrativa.  
 
La verificación de los requisitos de orden jurídico, financiero, técnico y de condiciones no tiene ponderación 
alguna, se trata del estudio que debe realizar la Universidad para determinar si la propuesta se ajusta a los 
requerimientos de Ley y a la Invitación. El resultado de dicha verificación será de “CUMPLE o NO 
CUMPLE”. 
 

8. PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONOMICA – SOBRE CERRADO 
 
Una vez verificados los requisitos de los oferentes, la Universidad de la Amazonia publicará el listado de  los 
oferentes habilitados para participar en la Audiencia de Adjudicación quienes deberán allegar en medio físico 
en sobre sellado en el término y lugar establecido en el Cronograma la propuesta económica, que deberá 
diligenciarse en idioma castellano, en pesos colombianos y en el “Formato Nº 2” anexo a esta invitación. 
 

9. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

El oferente deberá indicar el valor total de su oferta, la cual NO debe estar por debajo del precio base de 
venta de la presente contratación. Este valor que oferte el futuro contratista debe comprender todos los 
gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra por causa u ocasión de la 
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ejecución del presente contrato. 
 

9.1  OBJETO CONTRACTUAL 
 

La UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, está  interesada  en seleccionar en igualdad de oportunidades al 
oferente que presente las mejores condiciones técnicas y económicas, para LA ENAJENACIÓN DEL 
VEHICULO CAMIONETA FORD 350 MODELO 1995 COLOR AZUL DANES PLACA OIO-012 DADA DE 
BAJA POR LA UNIVERSIDAD. 
 

9.2     ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: El proponente y/ o contratista se obliga a: 
 

El proponente deberá consignar el 10 % del valor del bien en la cuenta corriente de la Universidad de la 
Amazonia Nº 500-05542-1 Banco de Occidente, una vez que sea habilitado conforme a los requisitos 
exigidos, este   valor   será   manejado en forma de depósito y será devuelto a los demás proponentes no 
favorecidos,   a  través  de  una  transferencia a sus  cuentas sin que ello implique el reconocimiento al pago 
de intereses;  por  lo  que  en  la  carta  de presentación de la propuesta deben indicar su número de cuenta 
bancaria. El valor consignado por el adjudicatario será abonado al valor final de la oferta, así mismo en caso 
de no cancelar el resto de la oferta económica realizada dentro del término estipulado será tomada como 
multa y no será devuelta. 
 
Además de lo anterior, los proponentes deben: 

1. Suscribir el Contrato de Compraventa dentro de los dos días hábiles siguientes a la audiencia de 
Adjudicación  

2. Expedir póliza de cumplimiento general del contrato de compraventa por la suma del 20% del  valor 
total del contrato como requisito para la ejecución del contrato, la cual deberá presentarse dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de compraventa. 

3. Cancelar la totalidad de la oferta económica presentada dentro del plazo contractual en la cuenta 
corriente establecida por la Universidad para tal efecto y mostrar su cumplimiento ante el Almacén 
General para poder efectuar la orden de entrega.  

4. Retirar el vehículo del parqueadero dentro del plazo contractual establecido. 
5. Pagar los derechos de traspaso y matricula como servicio particular o la respectiva cancelación de 

matrícula, si decide chatarrizar el vehículo; correrá por su cuenta la gestión de la nueva tarjeta de 
propiedad de uso particular, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad el futuro 
comprador acepta que toda erogación que se genere por razones de trámites legales será asumida 
única y exclusivamente por él. 

6. Aportar el cumplimiento del traspaso a su nombre o la respectiva cancelación de matrícula, si 
decide chatarrizar el vehículo  y demás tramites a que haya lugar para hacer la  entrega por parte 
de la Universidad (El vehículo se encuentra matriculado en el Organismo de transito de Belén 
Caquetá, sin SOAT vigente, sin revisión técnico mecánica) 

7. Recibir a satisfacción el vehículo en el estado que se encuentra, específicamente el estado de 
presentación y con el desgaste propio de sus años. 
 

9.3  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: 
 

1. Asegurar el estado del bien este libre de embargos y gravámenes que afecten el dominio. 
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2. Entregar el vehículo una vez se cancele el valor total del vehículo y se presente por parte del 
contratista el cumplimiento satisfactorio  del trámite de traspaso. 

 
10. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo de ejecución del presente contrato es de Tres (03) meses, contado  a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio por parte del contratista y el supervisor. La vigencia del contrato comprende el plazo de ejecución. 
 

11. COMUNICACIONES 
 
Para efectos del envío y recibo de la propuesta, o cualquier tipo de comunicación se describe a continuación 
los datos de contacto de la Universidad de la Amazonia, para los fines relacionados con el presente proceso 
contractual:  
 

1. Dirección: Calle 17 Diagonal 17 Con Carrera 3f Barrio El Porvenir 

2. Correo electrónico: invitación0092015@uniamazonia.edu.co    

3. Página web institucional: http://www.udla.edu.co  

4. Teléfono: 435 2434 
 

12. ANEXOS A LA INVITACIÓN 
 
Los formatos y/o anexos de la presente invitación, son los siguientes:  

 
ANEXO NO.1.  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
ANEXO NO.2.  PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 

 

 

Original Firmada 

ALBERTO FAJARDO OLIVEROS 

Rector con Funciones Delegadas 

Resolución 0412 del 20 de Febrero de 2015 

 

 

 

      Original Firmado 

VºBº CARLOS ALBERTO GOMEZ CANO 

         Vicerrector Administrativo (E) 

            

Proyectó: Erika Gertrudis Plaza Chilatra 

            Asesora Jurídica VAD 

        Original Firmado 

mailto:invitación0092015@uniamazonia.edu.co
http://www.udla.edu.co/
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FORMATO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Fecha 

 

 

 

Señores 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA  

Oficina Vicerrectoría Administrativa  

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F/ Barrio Porvenir 

Florencia 

 
Ref. Invitación a Ofertar No. 009 de Febrero de 2015,  MEDIANTE LA CUAL SE INVITA A 
OFERTAR LA ENAJENACIÓN DEL VEHICULO CAMIONETA FORD 350 MODELO 1995 
COLOR AZUL DANES PLACA OIO-012 DADO DE BAJA POR LA UNIVERSIDAD  
 
 

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en el presente 
Proceso de Selección, tendiente a contratar la ENAJENACIÓN DE BIEN MUEBLE SUJETO A REGISTRO. En 
el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato 
dentro de las condiciones pactadas y a ejecutar el objeto contractual de la misma forma, de esta propuesta y 
las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por LA ENTIDAD.  
 
En mi calidad de proponente declaro: 
 
1. Que conozco la Invitación, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los 
demás documentos relacionados con la invitación y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 
2. Que leí cuidadosamente la Invitación y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y 
tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y 
obtener respuestas a mis inquietudes. 
3. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el numeral anterior. 
4. Que acepto los términos y condiciones establecidas por La Universidad para la ejecución del contrato. 
5. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, 
cuando la Universidad dé la orden de iniciación mediante la comunicación escrita que se suscriba para el 
efecto, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos del 
Proceso de Selección, mi propuesta y el contrato respectivamente. 
6. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este Proceso de Selección. 
7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la 
Ley para celebrar el contrato. 
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8. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 
(_______ folios) correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, financiero, técnicos y 
económicos, es veraz y susceptible de comprobación. 
 
 
RESUMEN DE LA PROPUESTA: 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________ 
 

Cédula de ciudadanía o NIT: ____________________________________ 
 

Representante Legal: __________________________________________ 
 

País de Origen del Proponente: __________________________________ 
 

Cuenta Corriente ___ Ahorros__ Número ______________________ Banco________________________ 
 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de 
origen de cada uno de los integrantes) 
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de Selección recibiré en la siguiente 
Dirección: 
 
Dirección: ____________________________________________ 

Ciudad: ______________________________________________ 

Teléfono(s): __________________________________________ 

Fax: ________________________________________________ 

Teléfono Móvil: ______________________ 

Correo Electrónico: ___________________________ 

 
 
Atentamente, 
 
Firma: _______________________________________ 
 

Nombre: _____________________________________ 
 

C.C.: ________________________________________ 

 
En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante legal debidamente 
facultado. 
 

(Fin Formato No. 1) 
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FORMATO No. 2 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 

ITEM DESCRIPCION VALOR TOTAL 

1 

CLAS E VEHICULO: CAMIONETA 

 $  

MARCA:FORD 

LINEA: F350 

MODELO:1995 

COLOR:AZUL DANÉS 

TIPO  DE CARROCERIA:ESTACA - CARPADA 

PLACA Nº: OIO-012 

MOTOR Nº:ILEGIBLE 

SERIAL Nº: AJF3SP-19660 

NUMERO DE PUERTAS:2 

CILINDRAJE:---- 

EDAD DEL VEHICULO: 19 AÑOS 

CONBUSTIBLE:GASOLINA 

TRANSMISIÓN: MECANICA 

PROPIETARIO: UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

ORGANISMO DE TRANSITO DE REGISTRO: BELEN DE 
LOS ANDAQUIES - CAQUETÁ 

  

 $  

 
TOTAL: (                            LETRAS                                 ) $  (        NÚMEROS      ). 
 
Además de lo anterior, en caso que me sea adjudicado el Contrato de Compraventa me comprometo a:  
 

1. Desarrollar todas mis actividades en el marco de los principios éticos y asumir con seriedad y 
responsabilidad todos los compromisos relacionados con la futura contratación.  

2. Cumplir con las especificaciones  exigidas en la Invitación. 
3. En el evento de resultar favorecido en la adjudicación acepto la SUPERVISION designada por la 

Universidad  de la Amazonía. 
4. Informar a la Universidad de la Amazonia dentro de las 24 horas siguientes a su conocimiento, de 

hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato. 
5. Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Universidad de la Amazonia, para la 

ejecución del contrato. 
 

Nombre del Proponente _______________________________________ 

Nombre del Representante Legal _______________________________ 

C. C. No. _____________________ De __________________________ 

 
__________________________________________ 
(Firma del Proponente o de su Representante Legal) 

 

(Fin Formato No. 2) 


