
Tunja, Febrero 18 de 2015

ACTA DE ENTREGA DE UNA DONACION A LA 
FUNDACIÓN PEDAGÓGICA RAYUELA (NIT 6771056-1) 

POR PARTE DEL CONSEJO DE PADRES 
DE LA MISMA INSTITUCIÓN.

Para formalizar la entrega de una donación de equipos, sillas y material de consumo que hace
el Consejo de Padres del año 2014 a la institución, siendo las 07:00 horas de hoy miércoles
18 de febrero se reunieron en la oficina de la rectoría en las instalaciones de la Fundación
Pedagógica Rayuela,  en Tunja (Boyacá),  las siguientes personas:  por una parte, el  Ing.
Carlos Alejandro Diaz Ballesteros y el Dr. Otto Jurado Blanco, identificados con cédula
de  ciudadanía  números  7.174.617  y  91.422.764  respectivamente,  en  representación  del
Consejo de Padres de la Fundación Pedagógica Rayuela de Tunja; y por el otro,
Lenny N. Aponte Sierra identificada con cédula de ciudadanía número 40.011.879. 

OBJETO DE LA DONACIÓN
Hacer  entrega  a la  institución de  los  siguientes  equipos,  sillas  y  material  de  laboratorio,
comprados legalmente  por  los  miembros  del  Consejo de  Padres  con  el  fin  de  apoyar  la
formación de calidad impartida a sus hijos por la F.P. Rayuela en su(s) sede(s). 

CONDICIONES DE LA DONACION
Los  equipos,  las  sillas  y  el  material  de  consumo que se  mencionan a continuación,  son
entregadas en perfecto estado, funcionando, nuevas, y soportadas por respectivas facturas
de venta como se menciona al final del acta.

Es claro para las partes que una vez recibida la donación, la institución Fundación Pedagógica
Rayuela  queda a cargo de su mantenimiento, cuidado, aseguramiento y demás gastos en
que se incurra  en razón de su uso y almacenamiento.  El  Consejo de padres queda así
eximido de cualesquier gasto adicional, y no se involucrará legalmente en reclamaciones de
ningún tipo.

Se aclara que todos los equipos y sillas entregados, con excepción del material de consumo,
están cubiertos por algún tipo de garantía,  adquierida al momento de la compra ante la
entidad que representa y respalda el producto,  y que usualmente es verificable mediante la
correspondiente factura de venta. Por tal motivo, se entregan como anexos tales facturas
para los  microscopios, cámara digital, sillas y reguladores de voltaje.

DESCRIPCION DE LO DONADO
Los siguientes son los elementos y equipos que hacen parte de esta donación.

1 de 4 páginas



ACTA DE UNA DONACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL DEL CONSEJO DE PADRES 2014 A LA F.P. RAYUELA -TUNJA

01 (un) Microscopio óptico binocular, Professional Scientific, con número de serie
14120051,   con  iluminación  mediante  led  de  intensidad  graduable,  o  con  luz  indirecta
mediante  espejo  desmontable,   cuerpo  metálico,  cuatro  objetivos  (uno  de  inmersión  en
aceite,  100x);  condensador  con  diafragma  graduable,  platina  para  material  con  tornillos
micrómetricos  para ajuste sobre el  eje  horizontal  (movimiento atrás-adelante,  y  derecha-
izquierda) y sobre el eje vertical (movimiento arriba-abajo) de la muestra observada, y un
juego de dos oculares desmontables.  Además un forro plástico protector. 

Figuras 1-2-3.  Imágenes del microscopio óptico binocular entregado.

01  (un)  Estereomicroscopio  Scientific Ref  40x  zoom  Model  ZTX-E  serie  14120112,
binocular,  con oculares  ajustables y  desmontables  (sujetados  mediante un micro-tornillo),
platina para material con vidrio esmerilado que es intercambiable con otro vidrio opaco (para
dar contraste a la muestra, con fondo negro en una cara y fondo blanco en la otra), luz led
con control de iluminación en tres puntos (luz directa superior, indirecta inferior). Además
forro plástico protector. 

01 (un) Cámara digital  para microscopio, Scientific,  de 3.0MPx, S/N 14012100117,
USB 2.0, con CD de instalación para computador marca SCMOS.  Este modelo de camara se
ubica en lugar de un ocular.

02 (dos) reguladores automáticos de voltaje, NICOMAR modelo PROPC 1000. Con
cuatro  tomas  con  protector  de  picos  de  voltaje  y  cuatro  tomas  para  voltaje  regulado.
Protección de linea telefónica y de datos (conector RJ45/RJ11) (Dimensiones 92mm x 93mm
x 176mm.
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Figuras 4 y 5.  Imágenes del estereomicroscopio entregado en donación.

Figuras  6  y  7.   Se  observa  la  cámara  USB  instalada  en  lugar  del  ocular  izquierdo  del
estereomicroscopio, con conexión a un portátil con el software (mostrando la imagen), y los
dos reguladores de voltaje.

05 (cinco) sillas Rimax plásticas, sin brazos, para adulto, color blanco, referencia Mambo
blanca. 

Finalmente se entrega material de consumo para apoyar el ejercicio de laboratorios
con los microscopios, consistente en:
- dos cajas de laminas portaobjetos
- dos cajas de laminillas cubreobjetos
- asas metalicas, con mango
- estiletes rectos metalicos, con mango
- estiletes angulados metalicos, con mango
- tres cajas de Petri, pequeñas, transparentes (vidrio)
- tres cajas de Petri, grandes, transparentes (vidrio)
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Figura 8.  La rectora, Lic. Lenny Aponte, con el Dr. Otto Jurado y el Ing. Carlos Diaz junto al
material donado por el Consejo de Padres de la F.P. Rayuela, año 2014.

VALOR DE LO DONADO
El consejo de padres hace entrega de este equipo y material de consumo por valor de TRES
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L 
($3.395.300) discriminado como sigue:
El  valor  total  de  las  sillas,  fue  de  $99.500  (según  factura  17CO-10558304  de  Makro
supermayorista SAS de Tunja, con NIT 900059238-5); el valor de los reguladores de voltaje
fue de $56.000 (factura 9856 de Mejia Asociados Ltda, computadores, software y suministros
en Tunja, NIT 800195583-0); mientras que el valor total de microscopios y cámara fue de
$3.110.000 (según factura 6620 de EUROLAB con NIT 806.010.982-4 en Bogotá).
El material de consumo para apoyar el ejercicio de laboratorios con los microscopios, tiene un
valor de  $129.800 (factura número 5201900 de la Droguería mundial Ltda, de Tunja con NIT
820.002.744-5)

En constancia de lo anterior firman, siendo las 9:00am del 18 de febrero,
Por el Consejo de Padres, Por la FP Rayuela,

__________________________ __________________________
Otto Jurado Blanco Lenny Aponte Sierra
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