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"Por medio de la cual se da por terminado y/o liquidado por mutuo
acuerdo el contrato de concesion de un espacio de television No. 001 de
2016 suscrito entre TELEISLAS y Ediciones El Rayo"
LA GERENTE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS,
en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 20 de la escritura
publica No. 543 de 2006, articulo decimo cuarto del acuerdo 004 de 2015,
expedida por la Junta Administradora Regional del Canal de Television de
las Islas- TELEISLAS, y
CONSIDERANDO:

•

Que el dia 16 de Febrero de 2016 TELEISLAS celebro contrato de Concesion
de un Espacio de TelevisiOn No. 001 con EDICIONES EL RAYO identificado
con NIT No. 827000804-5 representado legalmente por EDGAR VILLAREAL
SABALSA identificado con cedula de ciudadania 73.126.689 de Cartagena
cuyo objeto es la concesion de un espacio en la programaciOn de
TELEISLAS para la emisiOn de 47 capitulos de 30 minutos cada uno, de
formato Magazine y contenido turistico los dim domingo franja noche
espacio en horario AAA de 19:30 a las 20:00 horas.
Que el senor EDGAR VILLAREAL SABALSA presento la garantia contenida
en la poliza Nos. 75-44-101074359 expedida el 17 de Febrero de 2016 por la
compania de seguros SEGUROS DEL ESTADO S.A. y aquella fue aprobada
mediante Resolucion No. 033 de fecha 22 de Febrero de 2016.
Que el senor EDGAR VILLAREAL SABALSA present6 ante este despacho un
oficio radicado el dia 07 de Marzo de 2016 en el cual manifiesta que
Ediciones El Rayo desea finiquitar y/o liquidar por mutuo acuerdo el
contrato de concesion de un espacio de television No. 001 de 2016 suscrito
el dia 16 de Febrero del ano en curso entre TELEISLAS y Ediciones El Rayo
aduciendo que aquel no es sostenible financieramente para la empresa a
Ia cual representa.
Que dicho contrato a pesar de ser suscrito por las partes, de haber
obtenido Ia aprobacion de la garantia Unica de cumplimiento y de haber
sido firmada por parte de Ediciones El Rayo y la supervisora contractual el
acta de inicio correspondiente, no se ejecutO ningOn tipo de obligacion
por haber sido solicitada la anulaciOn del mismo con antelaciOn.
Por todo lo anterior,
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LTELEISLOS
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Terminar por mutuo acuerdo el contrato de concesi6n
de un espacio de television No. 001 de 2016 suscrito el dfa 16 de Febrero de
2016 entre TELEISLAS y Ediciones El Rayo.
ARTICULO SEGUNDO: Devuelvase a Ediciones El Rayo la poliza Nos. 75-44101074359 expedida el 17 de Febrero de 2016 por la compahla de seguros
SEGUROS DEL ESTADO S.A. de conformidad con la parte motiva del
presente auto.
ARTICULO TERCERO: Derogar la ResoluciOn No. 033 de 22 de Febrero de
2016 Por medio de la cual se aprueba una garantia (mica.

S

ARTICULO CUARTO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a
paz y salvo por las obligaciones contrafdas en virtud del Contrato No. 001
de 2016, objeto de la presente liquidaciOn.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese personalmente el presente acto
administrativo a Ediciones El Rayo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolucion no procede recurso
alguno.
Dada en San Andres Isla, el siete (07) de Marzo de 2016.
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