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OTROSI ACLARATORIO # 001, AL CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS # 003 DEL 22 DE ABRIL DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA VEREDA 
MIRAVALLE- MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA Y JOHANNA 
CANO LOAIZA NELSON 
 

Entre los suscritos a saber GIOVANNA PEÑA MILLAN, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 31.958.258 expedida en Cali - Valle, quien actúa en su calidad de 
RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA, 
cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución N° 4143.21.6288 del 18 de 
diciembre de 2006, habiendo tomado posesión según Acta No. 10753 de 2007, facultada 
para celebrar este tipo de contratos, quien en lo sucesivo se denominará EL 
CONTRATANTE por una parte y por la otra CANO LOAIZA NELSON, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº 16.463.139 , con domicilio principal en el municipio de 
yumbo, quien manifiesta no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades y conflicto de interés señaladas en la ley, en especial las contenidas 
en  el artículo 8 de la ley 80 de 1993,  obrando en su propio nombre y representación, 
quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente otrosí al contrato de prestación de servicios profesionales 
# 003 del 22 de Abril de 2020, previa las siguientes consideraciones: el día 22 de abril de 
2020, se suscribió contrato de prestación de servicios entre el contratista y contratante 
cuyo objeto es: El objeto a contratar El objeto a contratar corresponde a la prestación 
de servicios Profesionales para la revisión de equipos de computación para determinar el 
estado, dar de baja los inservibles y aprovechar las piezas para arreglar los que se 
presenten posibilidad de arreglo para la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, del 
Municipio de Yumbo Vereda Miravalle – Valle del Cauca. 
de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta sede Central,  del Municipio de Yumbo 
Vereda Miravalle – Valle del Cauca”-El valor del contrato es de Tres millones de 
pesos($3.000.000) Impuestos Incluidos, previa presentación de un informe de 
actividades desarrolladas como requisito para el pago, y certificación de cumplimiento a 
satisfacción expedida por el supervisor del contrato, una vez acreditado que el 
contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de 
Seguridad Social. En este orden de ideas el objeto del presente contrato tiene por objeto 
la realización y brindar apoyo en las actividades, labores y gestiones dentro del proceso 
contractual de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta.  
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Denominación revisión de equipos de computación para determinar el estado, dar de baja los 

inservibles y aprovechar las piezas para arreglar los que se presenten 
posibilidad de arreglo 

Especificación 
técnica y de 
calidad  

Realizar inventario de 100 equipos de cómputo (Computadores de 

escritorio y Tablets) de la Institución Educativa Policarpa 

Salavarrieta, diligenciando hoja de vida por cada uno, de acuerdo 

al anexo técnico. 

Realizar diagnóstico técnico para determinar el estado actual de 

hasta 100 equipos de cómputo (Computadores de escritorio y 

Tablets) de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta. 

Marcar cada equipo de cómputo inventariado para su respectiva 

identificación. 

Realizar limpieza general a cada equipo de cómputo. 

Realizar mantenimiento correctivo a equipos en mal estado que 

sean recuperables y se puedan utilizar partes y/o componentes de 

equipos en mal estado que no tengan reparación o esta sea muy 

costosa. 

Presentar informe técnico que detalle la cantidad de equipos de 

cómputo inventariados (Computadores de escritorio y Tablets)  y 

su estado. (Hoja de Excel). 

Presentar informe técnico que resuma la cantidad de equipos de 

cómputo inventariados (Computadores de escritorio y Tablets)  y 

su estado. 

 
Articulo  Equipos computo de mesa , tablets y portatiles 
Cantidad 100 equipos  

 
EL OBJETO: quedara así: prestación de servicios Profesionales para la revisión de 
equipos de computación para determinar el estado, dar de baja los inservibles y 
aprovechar las piezas para arreglar los que se presenten posibilidad de arreglo para la 
Institución para la gestión administrativa de la Institución Educativa Policarpa 
Salavarrieta de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta sede Central, del 
Municipio de Yumbo Vereda Miravalle – Valle del Cauca,  
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Adicionar al VALOR Y FORMA DE PAGO: la suma de UN MILLON DE PESOS 
MCTE ($1.000.000) MCTE, para un total de Tres Millones de Pesos Mcte 
($3.000.000), cual se pagará en un único pago una (01) cuota por valor de Tres Millones 
de Pesos Mcte ($3.000.000.oo), previa presentación de un informe de tareas 
desarrolladas como requisito para el único pago, y certificación de cumplimiento a 
satisfacción expedida por el supervisor del contrato, una vez acreditado que el 
contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de 
Seguridad Social. En todo caso el pago se hará previa disposición del rubro presupuestal. 
 
En constancia de lo anterior de firma el primer (01) día del mes de junio de 2020 

 

EL CONTRATANTE 

 

EL CONTRATISTA 

  

 

NOMBRE: GIOVANNA PEÑA MILLAN 

 

NOMBRE: CANO LOAIZA NELSON 

Cargo: Rectora 

C.C.31.958.258 

C.C. 16.463.139 
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