PRORROGA Nº 1 AL CONTRATO Nº

06 DE 2021
27 de Agosto del 2021

“Por el cual se formaliza una prorroga al Contrato de ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE NUESTRAS INSTALACIONES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES
FISICAS Y DE BIOSEGURIDAD DE NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA, suscrito entre la Institución Educativa FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ y PRECOODES

Entre los suscritos, mayores de edad y residentes en la ciudad de Medellín (Antioquia), a Saber:
ELVER ARIAS BARRAGAN
con cédula de ciudadanía Nº
10.180.187 de
La Dorada Caldas
quien obra en condición de Rector y Representante legal de la Institución Educativa
FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ quien para efectos de este contrato se llamará el Contratante, de una parte; y por la otra:

ANDRES FELIPE HERNANDEZ

98,695,954

identificado(a) con CC

de Bello Ant

en representacion de

identificado

PRECOODES

con Nit
800.122.815 quien para efectos de este contrato se llamará el Contratista, se ha convenido celebrar el presente documento, previas las siguientes
CONSIDERACIONES:
1. Que entre la Institución Educativa
06 DE 2021 cuyo objeto fue la:

FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

y el contratista, se suscribió el día

28 de agosto de 2021 el contrato Nº

ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y DE BIOSEGURIDAD DE NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA
2. Que el valor del contrato se estableció por la suma de

16,139,000

DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
PESOS

a cancelar en un solo

pago luego de la entrega satisfactoria de los bienes solicitados.
3. Que de conformidad con lo establecido en la invitación Nº
proveedores interesados en ofertar bienes relacionados con la:

04 de 2021

del 26 de julio de 2021

el plantel convocó públicamente a los

ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y DE BIOSEGURIDAD DE NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA
invitación que fue adjudicada mediante resolución rectoral N°
32 de 2021 del 28 de agosto de 2021
al tercero:
PRECOODES
4. Que el plazo establecido en el contrato fue de 2 mes, (del 28 de agosto al 29 de octubre) el cual, se hace necesario prorrogar nuevamente debido a que los servicios
solicitados en el objeto del contrato no han podido ser entregados a satisfacción en su totalidad a la Institución por el proveedor en los tiempos establecidos en el contrato
inicial, dado que se está implementando el regreso progresivo a las clases presenciales con los alumnos y varios de estos trabajos o mantenimientos de obra son en las aulas de
clase, como cambio de ventanas, luminarias, además de la reparación de las unidades sanitarias, lo que ha impedido el normal desarrollo de los trabajos por parte del
proveedor, para no incomodar o causar algún accidente a los alumnos y demás miembros de la comunidad. Por lo cual prorrogamos un mes más, como plazo definitivo para la
entrega a satisfacción de los mantenimientos de obra contratados y aprovechar los fines de semana para trabajar en la obra al máximo.
Por lo anterior las partes
ACUERDAN:
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR la ejecución definitiva del contrato hasta el próximo 30 de noviembre de 2021, tiempo en el cual, el proveedor realizara la terminaciòn y
entrega a satisfacción de los servicios requeridos en el contrato .
CLÁUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. La presente prorroga se perfecciona con la firma de las partes.
CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas y condiciones contenidas en el contrato Nº 06 de 2021, que no fueron modificadas en el presente documento, para todos los efectos
continuarán vigentes.
Para constancia se firma en Medellín el dia;

ELVER ARIAS BARRAGAN
Rector

29 de octubre de 2021

ANDRES FELIPE HERNANDEZ
Contratista CC. 98,695,954
Representante Legal

PRECOODES
NIT 800.122.815

