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ESPECIALES SAS.

Entre los suscritos, cARLoS HELMAN URIBE TARAZONA, domicíliado (a) en ta ciudad de Leticia, idenüficado (a) con ta céduta
de ciudadanía No. 230.171 de Bogotá, en calidad de Subd¡rector (a) de CeÁtro encargado (a) mediante la Resoljcíón No. 1-1421del 5 de.ago§o d9_2!]9 y d^el guql 1omó posesión mediante Acta'No, 301 del 5 de"agosto de 2019, y como rat, en nombre yrepresentac¡ón del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, Estabfecimienlo Púbtico det oi¿un na"¡onal adscriro at
Ministerio del Trabajo, en virtud_de la delegación de funciones otorgada en la Resolución 233 i de zotz y la Resolución 69 de zot 4
para Direcciones Flegionales y Centros de Formación Profesional o las que Ia modifiquen, que en adelante se denomina EL SENA,
y de otra parte ELITE SERVlcloS E§PECIALES SAS, identificado con NIT gO0.ooó.szi-b, ta cual es representada tegalmenúeporYoHANA KARINA QUINTERO ORTIZ idenlificado con la cedula de ciudadanía No.60.393.973 ¿e óúcuta, que en adelantese denomina el (la) CONTRATISTA, hemos convenido prorrogar el contrato N. OOlg7 de 2019, previas'las sigu¡entes
CONSIDERACIoNES: l. oue el 12 de Noviembre de 2019, ias paies suscribieron el contrato N- 00197 DE 2019, cuyo oújeto es:
"Ccntraiar los bienes y servicios para las-actividades logísticas oát Séptima Rueda de Negocios del Amazonas ,,EconomÍa Narañja
y oportunidades lnternacionales p-ara ei Amazonas" y dól 'Encuentro Empresarial de la Ag:encia púbijca de Empleo deiAmazonas,,
en el SENA Regional Amazonas.." 2. Que mediante oficio con radicación N. 91 -2-2019,0031 27 del2l de Noviembre de 2019, Dora
Cecifia Martin Matiz, Supervisora contractual manifiesta "(...) Que rnediante comunicación electranica deÍ señor Cesar Chavez
Pana, Lider Red Regional de Emprend¡m¡ento, an fecha de ó5 de Noviembre de 2019, quien menc¡ona los siguientes argumentos:
\ol¡c¡ta a qu¡en carrespotlda real¡zar una prorroga en t¡empo al contrato para reatizar y desarrollar el eve"nto et d¡a OS y 06 de
Diciembre fu 2019. Por cons¡guiente las fechas de entrega de materiale's debe ser ajustado a las nuevas fechas propuestas.
Respetuosamente enviÓ las fechas en que esta y /as fecñas propuestas, esfa sollc./t-rdes real¡za en virfud al cumplimienio riel objeto
contractual.

OTRO Sl N" I AL CONTRATO No. 00197 DE 20r9, SUSCRITO ENTRE EL SERV,C|O

NAGIONAL DE APRENDIZAJE _ SENA REGIONAL AMAZONAS, CENTRO PARA LA
BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS Y ELITE SERVICIOS

GTH-F-077 V.07

Item Descripción Fecha Obsen¡ación

1 Entrega e lnstalac¡ón PASACALLES Entrega de pendones
para el evento

5 de nov¡embre 2019 En los lugares aprobados
para el SENA

2 Entrega, Cam¡setas tipo polo, Camisetas cuello redondo,
libretas, tablas de sopoñe al almacén

13 de noviembre de

2A19

Supervisor de contrato

3 Aprobación y recepción de los espacios y logística del
eveñto (ver numeral 3. ESPECIFICAC¡ONES TECNICAS

EsENCIALES}

13 de noviembre de

2019 7:00pm

Supervisor del contrato

4 lnstalación de pendones en el lugar del evento 13 de noviembre de

2019 7:00 pm
En los a mbientes

asignados

5 ¡nstalación AYUDAS AUDtOVISUAtES L3 de noviembre de

2019 7:00 pm
En los ambientes

asignados
6 I NStAIACióN ESTACION AUTOSERVICIO 14 y 15 noviembre de

2019 - 6:3O am

En los puntos asignados

7 Entrega de los incentivos de la mañana 14 y 15 de noviembre de

2019
Se entregarán 150 cada

dla a las 10:00 á.m.
8 Entrega de los incentivos de la tarde 14 y 15 de noviembre de

2019

Se enüegarán 150 a las

4:00 p.m.

Las fechas propuestas para la Rueda de Negocios /os dias 0s y 06 de Diciembre de 201g.

Entrega de ¡os iscent¡vos de la mañana

1de2

Entrega e lnstalación PASACALLES Entrega de pendones paG el evento

Entrega, Camisetas tipo polo, Camisetas cuello redondo, libretas, tablas de

soporte al elmacén

3 de Diciembre de 2019

Aprobac¡ón y recepc¡ón de los espacios y logístio del evento (ver numeral 3.

lnstale€ión de pendones en el lugardel éreñto

3 de Diciembre de 2019

7:00pm

4 de Diciembre de 2019 7:0O

05 y 06 de Diciembre de

2019 - 6:30 am

05 y 06 de D¡c¡embÉ de Se eñtregarán 150 cada día a las

1O:0O a.m.
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i YouaNl KARINAeulNrERo oRrtz
C.C. No.60.393.973 de Cúcuta

Subdirector de Centro (e) con Funciones de

"riffw.^,,.

C de C. 41.060.362 de Leticia.
Supervisor del Contrato.

Proyecto: Jose David Ramos Llamas - Profesional del Grupo de Ges,tión Contr"",rrl.\
Reviso: Luis Fernando Cahuache Bodriguez - TG 03 de¡ Grupo de GestiÓn Co0trPctual. A

Cecilia del Pilar Silva Rosas - Abogada de Contratación y Conven¡os. \: - \
\

OTRO Sl N"'l AL CONTRATO No. 00't97 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO

NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA REGIONAL AMAZONAS, CENTRO PARA LA

B]ODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS Y ELITE SERVICIOS

ESPECIALES SAS.

(...) por to anterior, se suglere y sol¡cita al ordenador del gasto conceder al contrato de prestación de se¡vrbios apoyo logístico N0.
197 de 2019, una prorroga por seis (06) días ca¡endario, es dec¡r con fecha final de 1A de Diciembre de 201 , para llevar a cabo con
éxíto de apoyo de la "Rueda de AJegoclos Economía Naranja y opoñunidades de negac¡os ¡ntemacional para el Amazonas" ( ) 3.

Que por med¡o de oficio de 'techa22t11l2O19 con radicac¡ón N'91-2-2019-003132 allegado a la ofic¡na de contratac¡ón, suscrito
por el por el Subdirector del centro el señor CARLOS HELMAN URIBE TARAZONA, (asunto) - solicitud de proyección de acto
administrativo para prórroga al contrato N. 00197 de 2019, autoriza la concesión de dicha prorroga al contrato 197 de 2019 4.
Modificar el plazo de ejecución adicionándole 5 días calendario, es decir hasta el 1 0 de D¡c¡embre de 2019 del contrato N. 0001s7
del 12 de Noviembre de 2019. CIÁUSULA PRIMERA: Modificar adicionándole al contrato N. 00186 de 2019, el plazo de
ejecución, la cual quedará así: PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de velntiséis (26) días, contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución, (registro presupuestal y aprobación de la garantía única).
Quedando el cronograma del evento de la siguiente manera:

Iteñ Descripción Fecha Obseruación

L Entrega e lnstalación PASACALLES Entrega de pendones para el evento 27 de noviembre 2019 En los lugaresaprobados para el

SE NA

2 Entrega, Camisetas t¡po polo. CamiseGs cuello redondo, l¡bretas, tablas de

soporte ai aimacén

3 de D¡cieñbre de 2019 Superuisor de contrato

3 Aprobación y recepción de los espacios y lo8ística del evento (ver numeral 3.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES)

3 de Diciembre de 2019

7:mpm

superuisor del contÉto

4 lnstahcién de pendon€s eñ el luga. del erento 4 de Diciembre de 2019 7:00

pm

En los añbientes asignados

5 4 de Diciembre de 2019 7:Oo En lcs ambientes as¡gnados

6 05 y 06 de Di€iembre de

201.9 - 6i30 am

En los puntos as¡gnados

7 Entrega de los incenlivos de la mañana 05 y 06 de Diciembre de

2019

Se entregarán 150 cada día a las

8 Entrega de los incentivos de la tarde 5 de Diciembre de 2019 se entregarán 150 a ¡as 4:00

CLAUSULA SEGUNDA: Las demás Cláusulas dr

TERCERA El presente otrosí de prorroga con la fir

Se firma la presente acta en Ia ciudad de Let¡cia, a

POR EL SENA

Contrato No. 0Ot97 de 2O19 permanecerán indemnes. GLÁUSULA
ra de las partes, para su po§terior publicación en el aplicativo SECOP'

s v€lnücinco (25) días del me§ de NoÚembre de 2019.

EL (LA} CONTRATISTA

Representante Legal
ELITE SERVICIOS ESPECIALES SAS

2de2 GfH-F-077 V.07

lnstalación ESTACION AUTOSERVICIO


