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PRORROGA No 1 AL CONTRATO 16 
 
De compra Impresora Multifuncional Impresión páginas por minuto 57 tamaño carta, alimentador de 
documentos de un solo pase 100 hojas por minuto duplex, toner nuevo 25.000 impresiones y el toner 
con que viene la maquina viene 10.000 impresiones norma ISO/IEC 19752 bandeja principal capacidad 
600 hojas carta u oficio y bandeja bypass capacidad 200 hojas carta u oficio Garantía de 12 meses 
DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ  Y 
COMPUTONER NIT: 7 1 3 7 7 2 7 1- 6 CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA 
JOSE MARIA VELAZ  RESPONSABLE: ELVER ARIAS BARRAGAN CARGO: RECTOR 
CONTRATISTA: JOSE ALEXANDER ARBOLEDA CARDONA CC: 71377271 . 
 
OBJETO: Compra Impresora Multifuncional Impresión páginas por minuto 57 tamaño carta, 
alimentador de documentos de un solo pase 100 hojas por minuto duplex, toner nuevo 25.000 
impresiones y el toner con que viene la maquina viene 10.000 impresiones norma ISO/IEC 19752 
bandeja principal capacidad 600 hojas carta u oficio y bandeja bypass capacidad 200 hojas carta u 
oficio Garantía de 12 meses.  
 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: DEL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 
PRÓRROGA 1: Del 6 DE NOVIEMBRE HASTA El 16 DE DICIEMBRE DE 2020, 
 
Entre los suscritos a saber ELVER ARIAS BARRAGAN, mayor de edad, vecino de MEDELLIN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10180187 expedida en LA DORADA CALDAS, en su calidad 
de Rector y Representante Legal de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA 
VELAZ  , facultado para contratar de conformidad con el Decreto 4791 de 2008 y el Reglamento interno 
de contratación, y demás disposiciones legales a la celebración del mismo y las que se expidan durante 
su vigencia;  quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará LA 
INSTITUCION EDUCATIVA, y COMPUTONER NIT: 7 1 3 7 7 2 7 1- 6, cuyo representante legal es: 
JOSE ALEXANDER ARBOLEDA CARDONA CC: 71377271 de MEDELLIN, en su calidad de 
REPRESENTANTE LEGAL quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, y quien declara no 
estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la constitución y en 
las demás normas vigentes y previas las siguientes consideraciones, convenido celebrar la presente 
PRORROGA NO. 1 al contrato No. 16  DE 2020 consignado en las siguientes cláusulas,  
 
1). Que se suscribió el Contrato de Compra Impresora Multifuncional Impresión páginas por minuto 57 
tamaño carta, alimentador de documentos de un solo pase 100 hojas por minuto duplex, toner nuevo 
25.000 impresiones y el toner con que viene la maquina viene 10.000 impresiones norma ISO/IEC 
19752 bandeja principal capacidad 600 hojas carta u oficio y bandeja bypass capacidad 200 hojas 
carta u oficio Garantía de 12 meses, el cual se encuentra vigente.  
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2) Que según el artículo25, del manual de contratación vigente para la institución educativa. 
Competencia del directivo docente ordenador del gasto. Los fondos de servicios educativos carecen 
de personería jurídica. El rector es el ordenador del gasto del fondo de servicios educativos y su 
ejercicio no implica representación legal.  
Es responsabilidad del Rector de acuerdo al artículo 6° del Decreto 4791 de 2008, celebrar los 
contratos y sus modificaciones, suscribir los actos administrativos y ordenar los gastos con cargo a los 
recursos del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con la disponibilidad de fondos de tesorería.  
El Directivo Docente ordenador del gasto podrá celebrar toda clase de contratos cuya cuantía sea 
menor a veinte (20) SMLMV, sin perjuicio de aquellos que requieran aprobación del consejo directivo. 
 
3. que según el artículo26 del manual de contratación vigente para la institución educativa. Delegación 
para contratar. El directivo docente en su calidad de ordenador del gasto no podrá delegar total o 
parcialmente la competencia para celebrar contratos.  
 
4. Que el contratista explica a la institución que requiere tiempo adicional, toda vez que la impresora 
entregada en los tiempos pertinentes y pactados, resulto con defectos de fábrica ,detectados al 
momento de la instalación y que se requiere solicitar a la empresa RICOH,que envíen una nueva 
impresora en calidad de garantía, trámite que por condiciones de pandemia y de transporte y envíos 
resulta algo complicado, por lo que la empresa COMPUTONER, se compromete a brindar soporte para 
satisfacer la necesidad de copiado y escáner de la institución sin que esto genere costos adicionales, 
mientras llega la impresora de la cual es objeto el presente contrato 
  
Por lo anterior se suscribe la PRORROGA al presente contrato conforme a las siguientes clausulas: 
PRIMERA: DURACIÓN. La presente prorroga tendrá una duración de DEL 6 DE NOVIEMBRE 
HASTA El 16 DE DICIEMBRE DE 2020, contados a partir del vencimiento del término inicial.  
 
SEGUNDA: El perfeccionamiento, Legalización y Ejecución. La presente prórroga del contrato se 
extenderá perfeccionada CON la firma de las partes y el cumplimiento de las siguientes obligaciones 
por parte del CONTRATISTA: 
1. Presentar a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA las garantías y seguros de que trata este contrato.  
2. Para efectos de Publicación este será publicado en el link de Contratación de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA, y en el SECOP.  
 
Para constancia se firma a los 6 días del mes de NOVIEMBRE de 2020 
 
 

 
 
 
 
 
               

JOSE ALEXANDER ARBOLEDA CARDONA 

Contratista CC. 71377271     

 


