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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA y TECNOLOGICA DE COLOMBIA.
RESPONSABLE: GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ
CARGO: RECTOR
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DUITAL-12 NIT. 900.570.936-8
OBJETO: "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE AULAS, UPTC SECCIONAL DUITAMA"
VALOR: SIETE MIL CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 26/100 M/CTE. ($7.190.453.545,26)
PLAZO DE EJECUCiÓN INICIAL: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO DíAS (485) DíAS
CALENDARIO, contados a partir de la suscripción de acta de inicio, previa aprobación de las '
respectivas pólizas.
PRORROGA N° 1: CIENTO CINCUENTA OlAS CALENDARIO

Entre los suscritos GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, mayor de edad, vecino de
Tunja, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.770.318 de Tunja, en su condición de
Rector y Representante Legal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
debidamente autorizado por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 066 de 2005 y 074 de 2010,
quien en adelante se llamará LA UNIVERSIDAD por una parte, Y UNiÓN TEMPORAL
DUITAL-12 NIT. 900.570.936-8, Representado por LUIS ALBEIRO GARRIDO
SEPÚLVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.166.065 de Tunja (Boy.), Unión
temporal legalmente constituida por documento de fecha 03 de octubre de 2012 y quien en
el texto del presente contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la
presente PRORROGA N° 1, previas las siguientes consideraciones: 1). Que el contrato No.
369 de 2012, cuyo objeto es: "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE AULAS, UPTC
SECCIONAL DUITAMA" se encuentra vigente. 2). Que mediante oficio de 07 de julio del
año en curso, KAROL VERA GUTIÉRREZ, Jefe de la Unidad de Interventoría, solicita la
prórroga del contrato No. 369 de 2012, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 2.1) se
realizaron ajustes de tipo estructural , de acuerdo a lo expuesto por el comité técnico del

-.... día 10 de abril de 2014, en el cual se argumenta técnicamente la conveniencia de suprimir
el voladizo de los bloques 1 y 2 del quinto piso, el cual requirió un rediseño tanto estructural
como arquitectónico. 2.2) En consecuencia, no se han podido realizar actividades
directamente relacionadas con la construcción del quinto piso. 3). Que el Comité de
Contratación de la Universidad, en sesión adelantada el día 18 de julio de 2014, analizó la
justificación presentada y en consecuencia recomendó al señor Rector efectuar la prórroga
de los contratos 369 y 402 de 2012, por ciento cincuenta (150) días calendario. 4) Que el
Acuerdo 074 autoriza la celebración de contratos adicionales sobre el valor o el plazo del
contrato inicial, sin que el mismo supere el 50% del valor inicial y el 100% del plazo
inicialmente acordado (Articulo 17).4) Que teniendo en cuenta la necesidad del servicio y el
cumplimiento de los requisitos hemos acordado PRORROGAR el presente contrato con
base en las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA DURACiÓN: Prorróguese el
presente contrato por CIENTO CINCUENTA (150) DíAS CALENDARIO, contados a partir
de la fecha de terminación del plazo inicialmente pactado. CLAUSULA SEGUNDA

~$RANTíA ÚNICA: El contratista se obliga a modificar la póliza original de curr:~imiento,
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prorrogándola proporcionalmente, respecto de los riesgos amparados inicialmente y de las.
garantías exigidas en el contrato inicial. CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACiÓN Y EJECUCiÓN. La presente prórroga del contrato se entenderá
perfeccionada con la firma de las partes, y además el cumplimiento de las siguientes
obligaciones por parte del CONTRATISTA: 1. Presentar a la Universidad las garantías, y
seguros de que trata este contrato, las cuales deberán ser debidamente aprobadas por la
Institución. 2. Para efectos de Publicación este será publicado en el link de Contratación de
la UPTC. En constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2014.

EL CONTRATISTA

LA UNIVERSIDAD

LU~~~~:EPÚLVEDA
Representante

UNiÓN TEMPORAL DUITAL-12 NIT: 900.570.936-8

ofl,BeviSÓ: Liliana marc~ /Jefe Oficina jurídica
~ Proyectó Felipe p.
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