










MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
NIT: 891190346-1

que no presenta antecedentes disciplinarios, fiscales ni problemas judiciales que le impidar¡ contratar con las entidades 
estatales. 

DECIMA NOVENA.· PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El contratista no podrá ceder ni subcontratar 
el contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera sin previo consentimiento expreso y escrito de la 
UNIVERSIDAD, pudiendo esta negar la cesión del o subcontrato. 

VIGÉSIMA. - NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se regirá por las disposiciones legales contenidas en
el acuerdo 12 de 2012 expedido por el C.S.U., con sus respectivas modificaciones - Manual de Contratación y las demás 
normas que le sean aplicables. 

VIGÉSIMA PRIMERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO- Forman parte del contrato de lnterventoría, el estudio de 
mercado, la propuesta presentada por el contratista y demás documentos habilitantes e inherentes al desarrollo del mismo. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· DOMICILIO CONTRACTUAL: Para los efectos legales del presente contrato de compraventa se 
tendrá como domicilio contractual el Municipio De Florencia, Departamento Del Caquetá, República De Colombia. 

VIGÉSIMA TERCERA.· PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato de compraventa se perfecciona
con la firma de las partes, para su ejecución es necesario al expedición y aprobación de la garantía señalada en la cláusula 
novena, el registro presupuesta! del mismo, aportes a la seguridad social y la suscripción del acta de inicio por parte del 
CONTRATISTA y el superior del contrato. 

En constancia de lo anterior, se firma en dos (2) ejemplares de idéntico tenor literal, con destino a cada una de las partes, 
en Florencia a los seis 06 días del mes de julio de (2020). 
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Por el CONTRATISTA 

MARIO EDUARDO SARMIENTO MOLINA 

e.e.: 19.315.226 expedida en Bogotá o.e.
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