
PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 174 de 2019 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y CREACIONES MONALISA LTDA. NIT: 860513828-3 

 

CONTRATO No. 174 de 2019 

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. 

RESPONSABLE: ALBERTO LEMOS VALENCIA 

CARGO: RECTOR (E) 

CONTRATISTA: CREACIONES MONALISA LTDA NIT: 860513828-3 

OBJETO: COMPRA DE DOTACIÓN 2019 PARA EL PERSONAL DE TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS 

NO DOCENTES DE LA UPTC 

VALOR INICIAL: QUINIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 

Y TRES PESOS CON 07/100 ($570.744.563.07) MONEDA LEGAL CORRIENTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: CIENTO VEINTE (120) DIAS - PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS 

DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO 

  FECHA ACTA DE INCIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2019 

 PRÓRROGA 1: SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de terminación    INICIAL. 

 

ALBERTO LEMOS VALENCIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.127.140 
expedida en Bogotá, en su calidad de Rector (E) y Representante Legal de la UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA-UPTC, con NIT. 891800330-1 debidamente facultado 
mediante Acuerdo 099 de 2019; así como por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos 066 de 2005 y 074 
de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 2019, quien en adelante se denominará LA UNIVERSIDAD, 
por una parte; y por la otra, CREACIONES MONALISA LTDA identificado con NIT: 860513828-3, 
representada legalmente por ALFREDO DE JESUS NEIRA RAMIREZ mayor de edad, identificado(a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 19.191.910, quien para los efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA No. 1° al contrato 
No. 174 de 2019 consignado en las siguientes cláusulas, previo el agotamiento del procedimiento 
del Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del 
contrato. 1). Que el Contrato de No. 174 de 2019, se encuentra vigente. 2). Que mediante oficio de 
fecha 19 de marzo de 2020, la supervisora del contrato solita la prorrogar el contrato No. 174 de 2019 
en sesenta (60) días, con el fin de garantizar de dar cabal cumplimiento a las obligaciones adquiridas, 
y teniendo en cuenta la situación que a traviesa el país. 3). Que el Acuerdos 074 de 2010 modificado 
por el Acuerdo 064 de 2019 autoriza la celebración de contratos adicionales sobre el plazo del 
contrato principal, sin que el mismo supere el 100% del plazo inicialmente acordado (Articulo 17).  
4).Que teniendo en cuenta la necesidad de la compra de la dotación para el personal de trabajadores 
oficiales y empleados públicos no docentes de la UPTC y que la viabilidad de la prórroga se 
encuentran sustentadas técnicamente por el supervisor del contrato; además se tiene el 
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, hemos acordado prorrogar el presente 
contrato con base en las siguientes cláusulas: PRIMERA: PLAZO. La presente prorroga tendrá una 
duración de SESENTA (60) DÍAS, contados a partir del vencimiento del término inicialmente pactado 
contado este desde el acta de inicio de fecha 11 de diciembre de 2019. PARAGRAFO. El término 
prorrogado no supera el 100% del plazo inicialmente acordado (Articulo 17 Acuerdo 74 de 2010). 
SEGUNDA: El contratista se obliga a ampliar las garantías requeridas en el contrato inicial a favor de 
entidades estatales, actualizándola proporcionalmente, respecto de los riesgos amparados 
inicialmente y de las garantías exigidas en el contrato principal. TERCERA: VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, y sus 
ediciones anteriores no estarán  modificadas  por  el  presente acuerdo,  permanecen  vigentes y su 




