LEV,LOS
FECHA DE EXPEDICION:

11/01/2017

No.

CTI047

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Se certifica que en el presupuesto de Gastos, ourespondiente a la vigencia
fiscal de 2017, se encuentra disponible y Libre de afectacion las siguientes
partidas :

•

RUBRO

52143812
RECURSOS
RECURSOS ORDINARIOS 2017

RECURSOS (42DINARIOS

$158313062

RUBRO

52143R12
RECURSOS
RECURSOS ORDINARIOS 2017

RECURSOS ()RDINARIOS

4x1000 =

POR LA SUMA DE :

PARA AMPARAR :

$633253

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS QUINCE PPIOS M/CTE.
TOTAL ( $158,946,315)= ( $7 ,8,313,062)+4x1000=
(633,252)
PRODUCCION DELPROGRAMA BEACH MAGAZINE

FECHA DE VENCIMIENTO :

31/12/2017

SE EXPIDE A SOLICITUD DE : CATALINA NAYIBE

•
SUPUESTO Y CONTAB LIDAD

jTP7e1 4 6
CONTRATO DE PRESTAWINL DE SERVICLOS,.9E CO-PRODUCCION DE CONTENIDOS DE
070 "
TELEVISION No.
DE 2017 SUSCRITO ENTRE TELEISLAS
Y PRODUCCIONES MUNDO MARKETING SAS.
CONTRATISTA:
VALOR DEL CONTRATO:
PLAZO DEL CONTRATO
OBJ ETO:

•

•

PRODUCCIONES MUNDO MARKETING SAS
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
TRECE MIL SESENTA Y DOS PESOS MCTE
($158.313.062.00)
CUATRO (04) MESES
Contratacion de una persona natural o juridica
con capacidad tecnica para la prestaci6n de
servicios profesionales de produccion televisiva
de Treinta (30) capitulos del programa BEACH
MAGAZINE con una duracion de sesenta (60)
minutos cada uno, con destino la emisi6n del
canal regional TELEISLAS.

Entre los suscritos EMILIANA BERNARD STEPHENSON, identificada con cedula de
ciudadania No. 23.248.881 expedida en Providencia, islas, facultada, autorizada
por Acuerdo No. 004 de 2015, en su condiciOn de Gerente; obra en representacion
legal de la SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LIMITADA, TELEISLAS, sociedad
entre entidad pUblica del orden departamental, organizada como Empresa
Industrial y Comercial del Estado, constituida por escritura pUblica No. 1846 de la
notaria primera de San Andres del 31 de Diciembre de 1997, inscrita el 18 de Febrero
de 1999, bajo el No. 3973 de libro IX, aclarada con las escrituras piiblicas No. 1318
del 13 de Agosto de 1998 y 1087 del 30 de Junio de 1998, inscritas el 18 de Febrero
bajo los nOrnero 3974 y 3975 respectivamente del libro IX de la misma notaria, con
reforma estatutaria inscrita el 10 de Mayo de 2006 con el No. 543, con NIT 8270004811, con domicilio en esta ciudad, de una parte que se denominard TELEISLAS y, por
otra parte, PRODUCCIONES MUNDO MARKETING SAS., identificado con el N.I.T.
900378221-9, representado legalmente por EDGAR ANTONIO GARCIA ROMERO,
tambien mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadania nUrnero
92.187.881 expedida en San Pedro Sucre, quien actUa en este contrato en su
nombre y representacion legal y quien para efectos del presente contrato se
Ilamard EL CONTRATISTA, hemos celebrado el presente contrato de PRESTACION
DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE CONTENIDOS DE TELEVISION, que se regird por las
cldusulas que se pactan a continuaci6n: A) Que TELEISLAS es un canal que presto
el servicio de television publica regional, con cobertura en el Archipielago de San
Andres, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo consagrado en la Ley
14 de 1991, la Ley 182 de 1995, Ley 680 del 2001 y dernds normas concordantes
para el desarrollo de la television pUblica regional en la RepUblica de Colombia,
para la realizacion de programas de television con contenidos educativos,
culturales y de promocion para el desarrollo integral de la comunidad. B) Segt3n el
Articulo No 06 de la Resolucion 0292 de 2013 de la Autoridad Nacional de Television
los recursos administrados por este organismo pueden fihanciar los siguientes rubros:
1) Infraestructura Tecnica, 2) Producci6n de programas. 3) Capacitacion de
personal tecnico, de produccion y artistica, 4) Adquisicion de derechos de emisi6n,
5) Investigacion de temas directamente relacionados con television pUblica. C)
Que la Junta Nacional de Television en sesion del 21 de diciembre de 2016, segOn
consta en el Acta No 227, aprobo la financiacion de Teleislas del Plan de Inversion
2017 hasta en la suma de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($5.740.862.249), para ejecutarse y emitirse hasta el 31 de diciembre de 2014p
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Estacion Simon Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799
San Andres Islas, Colombia

ITqL EIS1.(15

•

\\,)
comunicado mediante resolucion No 0007 del 02 de enero de 2017. D) Que el Plan
de Inversion 2017 contempla el programa BEACH MAGAZINE, para producirse y
emitirse hasta diciembre de 2017. E) Que EL CONTRATISTA, con la suscripcion de
este contrato, afirma bajo juramento que no se encuentra incurso en ninguna de
las inhabilidades e incompatibilidades y demos prohibiciones para contratar
previstas en la Constitucion Politica y las leyes vigentes, en especial, la Ley 80 de
1993, la Ley 1474 de 2011 y dem& disposiciones vigentes sobre la materia, y que, si
Ilegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo dispone el articulo 9 de la Ley 80
de 1993. Igualmente declara bajo juramento, que no ha sido objeto de
declaratoria de caducidad en otos contratos. El contrato se regira por las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. - El contrato tiene por objeto la
Contratacion de una persona natural o juridica con capacidad tecnica para la
prestacion de servicios profesionales de produccion televisiva de treinta (30)
capitulos del programa BEACH MAGAZINE, con una duracion de SESENTA (60)
minutos cada uno con destino la emision del canal regional TELEISLAS. CLAUSULA
SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO. - El valor total suma CIENTO CINCUENTA Y
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y DOS PESOS ($158.313.062.00)
M/Cte., CDP 047 del rubro presupuestal 52143R12, del plan de Inversion 2017, suma
que TELEISLAS pagara de la siguiente manera: PAGO ANTICIPADO: equivalente a
un cincuenta por ciento (50%) por anticipado, es decir la suma de Un 50% por
anticipado, es decir la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($79.156.531,00) M/Cte., segUn haya PAC y

disponibilidad en bancos. 2. PAGO PARCIAL POR CAPITULO PRODUCIDO Y
ENTREGADO. El equivalente a el cincuenta por ciento (50%) restante por la suma de
SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS
MCTE ($79.156.531,00) M/Cte., segUn haya PAC y disponibilidad en bancos, se

•

cancelara mensualmente segUn los capitulos entregados cada mes hasta entregar
el 100% de los productos pactados a satisfaccion del supervisor, y segun haya PAC
y disponibilidad en bancos; para lo cual el CONTRATISTA debe acreditar
previamente el cumplimiento de los requisitos de pago; tales como la certificacion
de cumplimiento firmada por el supervisor del contrato, en el que acredite el
cumplimiento a entera satisfaccion del objeto y obligaciones del contrato en el
respectivo periodo y la cancelacian de los aportes de salud, pension y riesgos
profesionales de la persona natural o juridica contratada y del personal vinculado
a la, produccion del periodo a cobrar con la presentacion de la factura.
PARAGRAFO PRIMERO: Como requisito para el Ultimo pago debera presentarse
acta de liquidacion del contrato suscrito por el contratista, el supervisor designado
y aprobado por el Gerente de TELEISLAS. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA
debe presentar certificacion de los pagos de salud, pension y riesgos profesionales
de las personas contratadas por el para el cumplimiento del objeto del presente
contrato. CLAUSULA TERCERA. COMPROMISO PRESUPUESTAL. - TELEISLAS a troves del
Area de Presupuesto y Contabilidad, se obliga a reservar la suma de CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y DOS PESOS
($158.313.062.00) M/Cte. asignado por la Entidad para la vigencia fiscal del 2017 ,
con cargo al rubro presupuestal 52143R12, de conformidad con lo establecido en
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 047, expedido por el Jefe de
Presupuesto y Contabilidad de TELEISLAS.
CLAUSULA CUARTA. PLAZO DE
EJECUCION. - La ejecucion del presente contrato sera por un termino no superior a
CUATRO (04) meses. Los terminos del contrato comienzan a correr una vez se haya
realizado el perfeccionamiento del contrato y se de cumplimiento a los requisitos
de ejecucion del mismo, en la etapa de legalizacion del contrato sin perjuicio de
las dinamicas de produccion que se desarrollen en conjunto con TELEISLAS. La
terminacion del contrato se dara con las entregas finales de todos los capituIV
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convenidos, editados, terminados y aprobados por TELEISLAS para su emision y la
entrega de los Oltimos documentos y materiales de cierre. CLAUSULA QUINTA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - en virtud del presente contrato, el contratista se
obliga a:
• Cumplir con el objeto del contrato y con todas las gestiones inherentes al mismo.
• Desarrollar actividades de Pre-Produccion, Produccion y Post-Produccion del
programa BEACH MAGAZINE
• Suministrar equipo tecnico, humano y logistic° de para la realization del programa:
Director, lnvestigador / libretista, Asistente de produccion, realizador, 3
camarografo, sonidista, luminotecnico, operador swithcer, asistente general,
maquillador y estilista, 3 presentadores, escenografia y ambientacion, vestuario,
transporte terrestre, editor, graficacion / musicalizacian, traduccion y subtitulaje, 1
disco Optic° de archivo 1.2 TB.
• Suministrar equipos tecnicos suficientes para la produccion del programa BEACH
MAGAZINE

•

Entregar treinta (30) programas producidos de sesenta (60) minutos de BEACH
MAGAZINE

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Cumplir con el objeto del contrato y con todas las gestiones inherentes al mismo.
Cada capitulo debera contener el reconocimiento al Fondo para el Desarrollo de
la Television y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Television, el cual sera
suministrado por el SUPERVISOR del contrato.
Cumplir con los ajustes acordados con TELEISLAS durante el period() de ajuste del
proyecto.
EL CONTRATISTA debera comunicar con antelacion cualquier tipo de modification
del proyecto en materia de contenidos, personajes, presentadores, locaciones o
cualquier otro que implique un cambio sustancial al programa aprobado
inicialmente. En todo caso, no podro proceder a la modification sin la autorizacion
previa y por escrito de la supervision del contrato.
Atender durante la ejecucian del contrato las observaciones formuladas por
TELEISLAS a troves del Coordinador de Produccion o su delegado.
Producir los programas objeto del contrato, de acuerdo con los terminos y
lineamientos que establezca TELEISLAS y conforme el diseno creativo ya existente.
Obtener previamente por parte de TELEISLAS, las aprobaciones correspondientes
frente a cualquier tipo de variation respecto del proyecto, durante la ejecucion del
contrato.
Asistir a las reuniones programadas referentes al desarrollo del proyecto.
Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o conexos, o de sus
representantes, la autorizacion por el use y explotacian de obras musicales que
eventualmente Ilegare a utilizar en la produccion del programa y pagar los
derechos que se causen.
Guardar la confidencialidad sobre toda la informacian que le sea entregada y que
se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer
o manipular, por el termino de duration del contrato y un ono mas despues de la
termination del mismo.
El contratista responder() patrimonialmente por los perjuicios de la divulgacion y/o
utilization indebida de la informacion que por si o por un tercero cause a la
administration o a terceros.
Presentar las autorizaciones correspondientes que en materia de derechos de autor
o derechos conexos se puedan generar en la realization de coda uno de los
capitulos de la producciOn por la utilization de guiones, libretos, obras musicales,
fonogramas, obras fotograficas y audiovisuales, entrevistas, y, en general, cualquier
produccion protegida por el derecho de autor o conexos, que sean utilizadas.
Responder por cualquier reclamation que en materia de derechos de autor o
conexos efectUe un tercero, exonerando de responsabilidad a TELEISLAS.
Mencionar, conforme lo exige la ley, los creditos respectivos de los autores de la
obra audiovisual objeto del presente contrato (director o realizador, guionista,
libretista, autor o autores de las obras musicales, etc. Adicionalmente, mencionar a
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los demos autores y miembros del equipo realizador, tales como investigador,
equipo de preproduccion, produccion y posproduccion).
Dar observancia y estricto cumplimiento a las disposiciones relativas a la
responsabilidad de los medios de comunicaciOn y a los contenidos de los programas
de television en relacion con menores de edad, establecidos en las normas vigentes.
Cumplir adecuadamente con las obligaciones al sistema de seguridad social y
parafiscal.
Las demos inherentes a la naturaleza del contrato
EL CONTRATISTA debera obtener por parte de los titulares de derechos de autor o
conexos o de sus representantes, la autorizacion por el use de piezas musicales e
imagenes que se pudieren utilizar durante el desarrollo del proyecto. El Canal
suministrara los formatos necesarios que permitiran soportar dichos permisos en el
informe final de ejecucion.
El CONTRATISTA debera remitir la catalogaciOn de cada uno de los capitulos segOn
formato remitido por parte de la supervision del contrato. Lo anterior se debera
encontrar en el disco duro final o el formato solicitado por el canal.
Remitir la gula de estilo del programa en formato remitido por parte de la supervision
del contrato. Lo anterior se debera encontrar en el disco duro final.
Remitir un resumen del contenido en Word de cada uno de los capitulos.
Presentar un informe final que contenga la ficha tecnica de cada capitulo.

ENTREGA DE MATERIAL:

•

Entregar cada capitulo del programa en cinta magnetica nueva, formato DVC Mini
DV o lo que demande el canal en cumpliendo con los parametros exigidos para la
emision

•

Entregar copia de cada capitulo en DVD; en formato VOB y material de
comunicacion susceptible de ser divulgado en redes sociales. Del mismo modo, se
debe tener en cuenta que, para la emision de cada uno de los episodios, las
caracteristicas tecnicas deben ajustarse a lo dispuesto en este contrato.
La entrega final del proyecto debe hacerse en Disco Duro formateado en sistema
EX FAT.
El disco fisicamente debe poseer conectividad Firewire y USB 3.0.
El disco debe tener un directorio general para cada uno de los siguientes contenidos
y en ellos un directorio por cada uno de los capitulos de la siguiente manera:

•
•
•

1-1D MASTER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formato:
Extension .mov
Codec:
H264
Wraper
MXF
Estandar:
NTSC
29,97 fps
Frame Rate:
Muestreo Audio: Linear PCM 48Khz - 16Bits
Resolucion:
1920x1080p
Relacian Aspecto:16:9
Canales Audio: 2 Canales estereo - Cl y C2 Full Mezcla.

WEB Emisi6n Web

•
•
•
•
•
•
•

Formato:
Extension .mp4
Codec:
H264
Frame Rate:
29,97 fps
Muestreo Audio: ACC 48Khz - 16Bits
Resolucion:
720x480p
Relacion Aspecto:16:9
Canales Audio: 1 Canales estereo - C I Full Mezcla.

SD EMISION

•
•

Formato:
Codec:

Extension .mov
MPEG IMX 525/60 (30Mb/s)
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.
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Estandar:
NTSC
Frame Rate:
29,97 fps
Muestreo Audio: Linear PCM 48Khz - 16Bits
Resolucion:
720x480p
Relacion Aspecto: 16:9
Canales Audio: 2 Canales estereo - CI y C2 Full Mezcla

PIEZAS DE DIVULGACION:
Dentro del disco duro, deberd existir una carpeta Ilamada divulgacion, la cual contendra
los siguientes elementos que serail parte integral de la estrategia de divulgacion por parte
de TELEISLAS:
• Sinopsis general del programa
• Sinopsis por capftulo.
• Perfil del presentador o personajes principales.
• Fotos del presentador o personajes principales (minimo 3 por cada uno yen tamano
superior a 1MB).
• Minimo seis (6) fotos de produccion por capftulo ( I MB minimo).
• Creditos (los mismos que aparecen en el programa).
• Cabezote, Videos detras de camaras, bloopers (hasta 5 minutos) en:
• Formato: Extension .mp4 codec H264.
• Muestreo Audio: ACC 48Khz - l6Bits.
• NOmero de cuadros: 29.97.
• ResoluciOn: 720X480p.
• Relacion de aspecto: 16:9.
• Canales de Audio: 1 Canales estereo - CI Full Mezcla.
• Reel de la serie en maxim° tres (3) minutos.
• Paquete Grafico (logo con aplicaciones, barra de
creditos, pantallazos).
• MOsica del Programa en MP3.
• Tres (3) promos de lanzamiento de la serie (se Ilevaran
a cabo segOn
indicaciones del Coordinador de Produccion.)
• Una (1) promo en MP4 (minimo).
PARAGRAFO PRIMERO: Los derechos de autor y comercializacion de cada uno de
los capitulos que conforman el programa de television, son del canal de television
pUblica regional TELEISLAS. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a
certificar a TELEISLAS idoneidad del personal a contratar. CLAUSULA SEXTA.
DESCRIPCION DE PRODUCTOS. - El contratista se obliga a: Disponer de todos los
recursos profesionales tecnicos y humanos necesarios para la prestacion del
servicio y en especial, el contratista se obliga a:
•
•
•

Realizar la pre-produccion, Produccion y Post-produccion de 30 capitulos de
sesenta (60) minutos del programa BEACH MAGAZINE
Realizar o producir 30 capitulos de sesenta (60) minutos del programa BEACH
MAGAZINE en disco duro y casetes Mini Dv. Con las siguientes especificaciones:
El programa sera de formato magazine contenido cultural, conducido por tres (3)
presentadores. producido y realizado en BEACH MAGAZINE

La descripcion de estructura del episodio piloto:
•
Cabezote
•
presentacion, saludo y bienvenida
•
Introduccion al programa del dia
•
Presentacion de personajes y actividades
•
show misico cultural
a.
Despedida
b.
Creditos.
•

Tratamiento audiovisual, montaje, disetio grafico y animaciones:
•
Fotografia: La colorimetria sera con tendencia a colores pasteles o suaves.
La planimetria sera muy clasica y de movimientos de camara suave. Se manej
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pianos medios y general; se usara steady cam para hacer movimientos naturales y
fluidos.
•
La iluminacion sera muy natural y el registro muy fiel a la realidad,
manteniendo la Ifnea documental, en las entrevistas se podra manejar una
iluminacion muy suave, que se pueda mantener la naturalidad del ambiente.
•
El sonido se caracterizara por ser de registro directo en su mayorfa de tiempo,
teniendo protagonismo las voces de los protagonistas, el sonido ambiente y la voz
en off del presentador, la musicalizacion sera hecha con las obras compuestas por
el invitado. el sonido se grabard directo con utilizacion de microfonfa boom.
•
El montaje sera estilo documental.
•

Personajes:
•
presentadores (3): seran los conductores del programa y Ilevan el hilo
conductor del programa y desarrollan los diferentes segmentos que conforman el
programa.

2. Entregar autorizacion y/o cesian de derechos de contenidos aportados por terceros
que hagan parte de los episodios, deben contar con las autorizaciones legales,
licencias y/o cesiones patrimoniales.
3. Entregar periodicamente un Informe de produccion sellalando avances de la
misma.
4. Entregar un programa piloto al Coordinador de Produccion para su aprobacian
5. Entregar una propuesta creativa que incluya: idea central, Punto de vista narrativo,
metodologfa de la investigacion, cubrimiento tematico, cubrimiento geografico,
estrategia para cautivar la audiencia, sinopsis de los capftulos, tratamiento
audiovisual, guion (piloto) y escaletas.
6. Entregar una propuesta operativa que incluya: presupuesto, cronograma o plan de
produccion, de recursos humanos y recursos tecnicos.
7. Asignar para la produccion y realizacion de los programas, el personal descrito en
las actividades.
PARAGRAFO PRIMERO: La totalidad de los contenidos y registros audiovisuales

incluidos en los episodios contratados se convierten en propiedad patrimonial del
Teleislas y podran ser emitidos por los canales regionales u otros operadores sin
ningun tipo de autorizacion o visto bueno del contratista ni de sus contratados.
PARAGRAFO SEGUNDO: Al contratista se le realizara un seguimiento de ejecucion
de recursos tanto financieros como tecnicos y humanos, por lo cual, este debe
hacer entrega de un informe de ejecucion del contrato al momento de presentar
factura de cobro al supervisor, que contenga: planilla de pago del periodo donde
se evidencie el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
pension y riesgos profesionales) de todo su personal y factura. CLAUSULA SEPTIMA:
SUPERVISION. - TELEISLAS ejercera la vigilancia control y desarrollo del presente
contrato a tray& de la Coordinacion de Produccion, para el efecto la supervision
de la prestacion del servicio por parte de TELEISLAS o su representante no exoneran
ni disminuyen la responsabilidad del contratista, as( como tampoco limitan su
autoridad y direccion del objeto contractual. CLAUSULA OCTAVA. INDEPENDENCIA
DEL CONTRATISTA.- El presente contrato no genera relacion laboral ni prestaciones
sociales con el personal que utiliza el contratista en la ejecucion del contrato; en
ese sentido, EL CONTRATISTA actuara por su propia cuenta y los subcontratistas no
estaran sometido a subordinacion laboral con TELEISLAS. CLAUSULA NOVENA.
EXENCION DEL PAGO DE PRESTACIONES- De acuerdo con lo establecido con el
inciso 2, numeral 3 del Art. 32 de la Ley 80 de 1.993, el contratista no tendra derecho
a ninguna prestacion distinta a lo pactado expresamente en la clOusula tercera del
presente contrato, razon por la cual con este contrato no se genera ningJn v(nculo
laboral entre TELEISLAS, el CONTRATISTA y el personal subcontratado. CLAUSULA
DECIMA. DOCUMENTOS. - Forman parte integral de este Contrato los siguientes
documentos: 1) Certificado de disponibilidad presupuestal nOrnero CDP 047
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.
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2017 del rubro presupuestal 52143R12. 2) Registro presupuestal. 3) Certificacion de
no haber sido declarado responsable fiscal, expedido por la Contraloria. 4)
Certificacion de Antecedentes Judiciales. 5) Certificado de antecedentes
disciplinarios. 6) Formato Unico de hoja de vida. 7) Formato Unico de declaracion
de bienes del CONTRATISTA. 8) Fotocopia de la Cedula de ciudadania y OCCRE.
9) Estudios previos. 10) Registro Unico Tributario (RUT). 11) Certificado de no
existencia en planta. 12) Acreditar pago de aportes a los regimenes de Salud y
Pension. 13) Libreta militar en el caso de varones menores de 50 ahos, y los que
legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CESION. - El CONTRATISTA no podra ceder este
contrato a persona natural o juriclica alguna, sin previa autorizacion escrita de
TELEISLAS, de conformidad con el Articulo 41, inciso tercero de la Ley 80 de 1.993.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA mantendra indemne
a TELEISLAS por razor) de reclamos, demandas, acciones judiciales o extrajudiciales
y costos que surjan como resultado de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes de la ejecucion del presente contrato. En caso que
se entable un reclamo, demanda o accion legal contra TELEISLAS por asuntos que
segOn el contrato sean de responsabilidad del contratista, este sera notificado lo
mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopten oportunamente las
medidas previstas por la ley para mantener indemne a la TELEISLAS. Si en cualquiera
de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la
defensa de la TELEISAS esta podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita
al CONTRATISTA y estos pagaran todos los gastos en que TELEISLAS incurra por tal
motivo. CLAUSULA DECIMA TERCERA. GARANTIAS. - Para asegurar los riesgos de la
presente contratacion se solicita que el contratista constituya GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con
una duracion del contrato, y una vigencia de seis (6) meses mas, GARANTIA POR
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: equivalente a
un minimo del cinco por ciento(5%) del valor del contrato, con una vigencia por el
'Fermin() del contrato y tres (3) ahos mas; GARANTIA POR INDEMNIZACION POR
DAF1OS A TERCEROS: Derivada de la ejecucion del contrato por un minimo del
veinte por ciento (20%) del valor del contrato con una vigencia igual al termino del
contrato y cuatro (4) meses adicionales contados a partir de su perfeccionamiento;
GARANTIA POR PAGO ANTICIPADO: equivalente al 100% del valor entregado como
anticipo con una vigencia por el termino del contrato y cuatro (4) meses mas la
cual el contratista se obliga a constituir dentro de los tres (3) dim siguientes al
perfeccionamiento del contrato; la cual el contratista se obliga a constituir dentro
de los tres (3) dim siguientes al perfeccionamiento del contrato; CLAUSULA DECIMA
CUARTA. IDENTIFICACION DE RIESGOS. - RIESGOS DE CARACTER TECNICO Se
consideran los siguientes:
•

RIESGO DE INSTALACION

•

Tipificacion: Dario fisico a los equipos y sistemas en funcionamiento, durante la
instalacion, prueba y puesta en operacion del material objeto del contrato.
Asignacion: Corresponderd exclusivamente al contratista la responsabilidad integral
por todos los danos que Ileguen a causarse a los equipos de la entidad o de terceros,
incluidas posibles deficiencias de manera que asumird el ciento por ciento (100%)
de los perjuicios causados.

•

RIESGO HUMANO
•

POR ACCIDENTE LABORAL SIN PERJUICIO A TERCEROS C
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•

Tipificacion: Ocurrencia de accidentes en el curso de la ejecucion del contrato, que
afecten Unicamente al personal del contratista.
Asignacion: Seran de exclusiva responsabilidad y cargo de este ultimo, en un ciento
por ciento, a quien corresponde asegurar a todas las personas a su servicio por
concepto de accidentes laborales.

•

RIESGO HUMANO POR ACCIDENTE LABORAL CON PERJUICIO A TERCEROS

•

Tipificacion: Ocurrencia de accidentes de trabajo durante la ejecucion del
contrato, que causen Banos o perjuicios a funcionarios de TELEISLAS o a terceros.
Asignacion: Serail de responsabilidad exclusiva del contratista, a quien corresponde
•

contratar los seguros adecuados y suficientes para proteger a la ENTIDAD y a terceros de
danos o perjuicios derivados de accidentes ocurridos con motivo o durante la ejecucion
contractual. Asi debe constar expresamente en el amparo correspondiente de la garantia
Unica. Si la cuantia de los perjuicios supera el monto asegurado, el contratista debe
responder directamente por la diferencia, a todo lo cual se compromete con la
presentaci6n de su propuesta y la celebraciOn del contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
CLAUSULA PENAL. - Si al CONTRATISTA, se le declara la caducidad del contrato, o
incumple el objeto contractual, TELEISLAS hara efectiva una sancion pecuniaria
hasta por la suma equivalente al veinte (20%) del valor del contrato por los
perjuicios ocasionados. EL CONTRATISTA autoriza a TELEISLAS para descontar de las
sumas que le adeude los valores correspondientes a multas por incumplimiento, en
todo caso de resultar insuficiente, se recurrira a la jurisdiccion coactiva.
PARAGRAFO PRIMERO: La imposicion de las multas y de la sancion pecuniaria, se
hara mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso
de reposicion. PARAGRAFO SEGUNDO: La clausula penal pecuniaria y las multas
que sean eventualmente impuestas, se haran efectivas directamente por TELEISLAS,
pudiendo acudir para el efecto, entre otros, a los mecanismos de compensacion
de las sumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro de la garantia, o a cualquier otro
medio para obtener el pago. PARAGRAFO TERCERO: La imposicion de multas se
efectuara sin perjuicio de la declaratoria de caducidad y del cobro de la clausula
penal pecuniaria de acuerdo con lo pactado en el presente contrato y acorde al
debido proceso senalado en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA
DECIMA SEXTA. - MULTAS Y PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LAS MULTAS. - EL
CONTRATISTA, acuerda que, en caso de mora o incumplimiento parcial de las
obligaciones a su cargo, TELEISLAS podra declarar este hecho, conforme la Ley
1474 de 2011, y le impondra multas equivalentes al 5% del valor del contrato. En
aplicacion del debido proceso, para la imposicion de las multas se seguira el
siguiente procedimiento: 1) Una vez verificada por parte de TELEISLAS el supuesto
incumplimiento parcial frente a las obligaciones del contrato requerira por escrito
al CONTRATISTA para que en el termino de cinco (5) dim contados a partir de la
recepcion del mismo, entregue por escrito las explicaciones y documentos que
permitan evaluar la imputacion y posible responsabilidad del incumplimiento. 2)
Una vez obtenida la respuesta del CONTRATISTA y la documentacion consolidada,
TELEISLAS apoyandose igualmente en los informes presentados por el supervisor,
decidira sobre la viabilidad de imponer o no la multa al contratista, dependiendo
de que efectivamente el incumplimiento se encuentre debidamente probado 0
en su lugar el CONTRATISTA haya justificado plenamente la situacion, lo que le sera
efectivamente comunicado al mismo, por escrito, mediante decision motivada,
con la advertencia de que cuenta con cinco (5) dial para interponer el recurso de
reposicion y agotar la via gubernativa, contados a partir de la notificacion, que en
todos los casos debera ser personal, a troves de su Representante Legal.
PARAGRAFO PRIMERO: La imposicion de multas no limita ni anula las sanciones por
incumplimiento descritas en el contrato, las indemnizaciones legales a que ha
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.
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•

\)
lugar, ni la ejecucion de las polizas de cumplimiento establecidas. PARAGRAFO
SEGUNDO: Una vez declarada la caducidad El CONTRATISTA debera presentar una
relacion detallada del estado de ejecucion del contrato, con base en lo cual se
procedera a su liquidacion. PARAGRAFO TERCERO: En firme la resolucion que
declara la caducidad el CONTRATISTA se hara acreedor a las sanciones e
inhabilidades previstas por la Ley 80 de 1993, y TELEISLAS podra continuar la
ejecucion del objeto del contrato con otro contratista. PARAGRAFO CUARTO: Si
TELEISLAS se abstiene de declarar la caducidad, adoptara las medidas de control
e intervencion necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato,
de ser ello posible y procedente. PARAGRAFO QUINTO: La imposician de multas se
efectuara sin perjuicio de la declaratoria de caducidad y del cobro de la clausula
penal pecuniaria de acuerdo con lo pactado en el presente contrato y acorde al
debido proceso senalado en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA. - CADUCIDAD. - TELEISLAS, podra declarar la caducidad del
presente el contrato, por cualquiera de las causales estipuladas en el articulo 18 de
la Ley 80 de 1993, mediante resolucion debidamente motivada, dispondra su
liquidacion e impondra las sanciones e inhabilidades a que hubiere lugar.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - EL
CONTRATISTA manifiesta que no se halla incurso en causal alguna de
incompatibilidad o inhabilidad, de que trata el articulo 8° de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demos normas
complementarias, para celebrar este contrato, respondiendo en todo caso por
dicha manifestacion. CLAUSULA DECIMA NOVENA. - TERMINACION, MODIFICACION
E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO. - De conformidad con los articulos
15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato podra ser interpretado,
modificado o terminado unilateralmente con sujecion a las disposiciones legates
antes citadas, las cuales se consideran incorporadas a este contrato. CLAUSULA
VIGESIMA. GASTOS DE VIAJE. - La ejecucion de este contrato no genera para
TELEISLAS gastos de vias; de ser necesario desplazamiento del personal de la
produccion fuera del Municipio de San Andres, estos costos estan incluidos dentro
del valor total del contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. CAPACITACION. - No
aplica. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. FUERZA MAYOR 0 CASO FORTUITO. - En caso
de surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir, que impidan total o
parcialmente el cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contraidas
por el presente contrato, el plazo de cumplimiento de las obligaciones sera
prorrogado por un termino igual al que duren tales circunstancias. La parte
contratante que resulte afectada por tales hechos y que no pueda por ello cumplir
con las obligaciones contractuales, debera notificar por escrito a la otra parte, de
manera inmediata, tanto el surgimiento como la terminacion de dichas
circunstancias. Dentro de un plazo no mayor de diez (10) dim desde la fecha de
tat aviso, la parfe afectada por la fuerza mayor o caso forfuito debera enviar una
carta anexando el documento de la autoridad competente en el cual se
certifiquen las condiciones arriba mencionadas y las medidas tomadas para
evitarlo, de ser ello procedente, excepto en el evento en que se trate de hechos
notorios de paplico conocimiento, en cuyo caso no debera realizarse la
notificacion aqui mencionada. Durante el period() en que persistan las
circunstancias arriba mencionadas, las partes estan obligadas a tomar las medidas
necesarias para reducir los perjuicios provocados por las mismas. La parte afectada
por tales circunstancias, que no le haya sido posible cumplir con las obligaciones
contractuales, debera informar periodicamente a la oira parte sobre la situaci6n
de la fuerza mayor o el caso fortuito, salvo cuando se trate de hechos notorios de
pbblico conocimiento. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. SUSPENSION. - Las partes de
comOn acuerdo podran suspender los plazos del contrato cuando se presentm
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circunstancias que asi lo justifiquen, siempre y cuando con ello no se causen
perjuicios a la entidad ni se originen rr.ayores costos para TELEISLAS. De la suspension
se dejara constancia en acta suscrita por las partes en la cual se fijaran los
mecanismos para valorar, reconocer o modificar los costos y/u otras condiciones
del contrato. Para levantar la suspension se suscribira un acta de reanudacion del
plazo contractual. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. SOLUCION DE CONFLICTOS. - Las
partes acuerdan que para la solucion de las diferencias que surjan del presente
contrato, acudiran a los procedimientos de transaccion, amigable composici6n o
conciliaci6n, de acuerdo con lo previsto en los articulos 68, 69 y 70 de la Ley 80 de
1993 y demos normas concordantes. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.
CONFIDENCIALIDAD. - El CONTRATISTA se obliga a guardar absoluta reserva de
toda la informacion, documentaciOn y datos a los cuales tenga acceso durante la
ejecucion del contrato, esta confidencialidad continuard at'in terminado y
liquidado el contrato. PARAGRAFO: El CONTRATISTA asumira la responsabilidad
frente a TELEISLAS por los darlos y perjuicios que se generen en caso de que esta
clausula no sea respetada. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. REGIMEN LEGAL. - TELEISLAS
celebra el presente contrato bajo el regimen de derecho privado, conforme lo
autoriza el articulo 37 numeral 3° de la Ley 182 de 1995. CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA. CONTROL A LA EVASION DE RECURSOS PARAFISCALES: ART. 50 LEY 789 DE
2002.- Para la celebracion, renovacion o liquidacion del presente contrato, el
contratista requerira del cumplimiento de sus obligaciones de salud, pensiones y
riesgos profesionales. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. DOMICILIO. - El domicilio
contractual para todos los efectos sera la ciudad de San Andres Isla. PARAGRAFO:
EL CONTRATISTA autoriza a TELEISLAS mandar notificaciones y avisos por medio
electrOnico en el correo electronico: pmundomarketing@homail.com , las cuales
se entenderan sur1idas a partir del clia siguiente en que se realicen. CLAUSULA
VIGESIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. - El presente contrato se considera
perfeccionado con la firma de las partes, registro presupuestal correspondiente,
aprobacion de poliza y la suscripcion de la respectiva Acta de lnicio.
Para constancia se firma en San Andres Isla, a los primer (1) clia de febrero de 2017.
POR TELEISLAS

POR EL CONTRATISTA

EDGA A TONIO GARCIA ROMERO.
C.C. 2.187.881 Exp. San Pedro (Sucre)
Representante Legal

Proyecte: F.A.A.G.
Revise: E.B.S.
Archive.: J.L.E.T.
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
SEGUROS
DEL

ESTADO SA

DECRETO 1082 DE 2015

Ciudad de Expedition
CARTAGENA
Fecha Expedition
Mes
Alio

Dia
02

I

02

I

2017

Cod. Sucursal
75

Sucursal
CARTAGENA
Dia
02

\Agenda Desde
Mes
Arno

I

02

I

2017

A las
Horas

Dia

00:00

02

Vigencia Hasta
lines
Afio
I

06

1

2020

Alas
Horas

Tipo de Movimiento

00:00

EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO
Nombre o Razon Social PRODUCCIONES MUNDO MARKETING SAS
Direction : AV. PROVIDENCIA FTE ANTIGUO APL

No.Peliza
75-44-101082225

Anexo
0

Identfficacion : 900.378.221-9
Telefono : 3182904931

Ciudad : SAN ANDRES (I), SAN ANDRES

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO
Asegurado / Beneflciarlo : SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA

Identification : 827.000.481-1

Direccidn : LA LOMA, ESTACION SIMON BOLIVAR

Telefono : 5132047

Ciudad : SAN ANDRES (I), SAN ANDRES
ORJETO DEL SEGURO

que forman parte integrant° de la misma y que el asegurado
hasta el limite de valor asegurado seflalado en cada amparo, Seguros del Estado S.A., garantiza:

Con sujecldn a las condiciones generales de la pollza que ea anexan ECU010B,

tomador declaran haber recibido

y

y

el

GARANT1ZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR Cl, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADOUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, EL PAGO DE LA
MULTA Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA SEGN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CO-PRODUCCION DE CONTENIDOS DS TELEVISION NO .070 DE 2017,
COTO 013.71170 ES CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL 0 JURIDICA CON CAPACIDAD TECNICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
PRODUCCION TELEVISIVA DE TREINTA (30) CAPITULOS DEL PROGRAMA BEACH MAGAZINE CON UNA DURACION DE SESENTA (60) MINUTOS CADA UNO, CON DESTINO
LA EMISION DEL CANAL REGIONAL TELEISLAS.

AMPAROR
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AHPAROS

VIGENCIA DESDE

VIGENCIA RASTA

SOMA ASEG/ACTUAL

02/02/2017
02/02/2017

02/12/2017
02/06/2020

$31,662,612.40
$7,915,653.10

02/02/2017

02/10/2017

$79,156,531.00

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO

OBSERVACIONES

Valor Prima Neta
394,177.00
$

Gastos Expedlcien
7,000.00
$

IVA
0.00

$

Total a Pagar
401,177.00
$

I

Valor Asequrado Total
$
118,734,796.50

I

I

DISTRIBUCION COASEGURO

INTERMEDIARIO
NOMBRE

CLAVE

%DE PART.

RICARDO MAURICIO TORRES CASTRO

40758

100.00

%PART.

NOMBRE COMPANIA

o

Fecha Limit° de Pago

VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
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Para efectos de notlficaclones la dIrecclOn de Seguros del Estado S.A. es Carters 8 No 34-62 Plso 8 Telefono' 6601144- CARTAGENA
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FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarnilento - VicoprosIdonla de anus
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FIRMA TOMADOR

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogota D.C. Telefono: 2186977
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POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUIVIPLIMIENTO

SEGUROS
DEL
:' ESTADO S.A.

RCE CONTRATOS

GLi.idad de Expedition
CARTAGENA
Fecha Expedition
Arlo
Dia
Mes
02 I 02 I 2017

A las
Horas
00:00

Vigencla Desde
Mes
Arlo
I 02 I
2017

Die
02

Dia
02

No.P6liza
75-40-101026789

Cod. Sucursal
75

Sucursal
CARTAGENA
A las
Horas
00 : 00

Vigencla Hasta
Mes
Alio
2017
I 10 I

Tip° de Moylmiento
EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANT1ZAD
Nombre o Razon Social PRODUCCIONES MUNDO MARKETING SAS

Identificacion : 900.378.221-9
Telefono : 3182904931

Ciudad : SAN ANDRES (I), SAN ANDRES

Direccion : AV. PROVIDENCIA FTE ANTIGUO APL

Anexo
0

Asegurado / Beneficiario :SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA

Identificaclon : 827.000.481-1

Direccien : LA LOMA, ESTACION SIMON BOLIVAR

Telefono : 5132047

Ciudad : SAN ANDRES (I), SAN ANDRES
OR,IFTO DEL SEGI1RO

Con sujec16:1 a las cond1c1ones generales de la p611za que se anexan E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, que forman parte integrante de la misma y
que el asegurado y el tomador declaran haber recibido y hasta el 'irate de valor asegurado Sefialado en cada amparo, Seguros del Estado S.A.,
garantiza:
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL AFIANAZADO DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DE CO-PRODUCCION DO CONTENIDOS DE TELEVISION NO.070 DE 2017, CUYO OBJETO ES CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL 0 JUR/D/CA CON CAPACIDAD
TECNICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALBS DE PRODUCCION TELEVISIVA DE TREINTA (30) CAPITULOS DEL PROGRAMA BEACH MAGAZINE CON
UNA DURACION DE SESENTA (60) MINUTOS CADA UNO, CON POSTING LA EMISION DEL CANAL REGIONAL TELEISLAS.
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS.

0
10

AMPAROS
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS
AHPAROS

VIGENCIA DESDE

VIGENCIA HASTA

SOMA ASEG/ACTUAL

02/02/2017

02/10/2017

$31,662,612.40

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES
DEDUCIBLE : 10.00 t DEL VALOR DE LA PERDIDA - MilliMO: 3.00 StEILV

I
OBSERVACIONES

Valor Prima Neta
83,970.00
5

IVA
$

Gastos Expedlcion
S
0.00
INTERMEDIARIO
CLAVE

NOMBRE

$

%DEPART.

Valor Asequrado Total Fecha Limit° de Pago
31,662,612.40
02 / 02
/ 2017
S
DISTRMUCIONCOASEGURO
%PART.

NOMBRECOMPANIA

VALORASEGURADO

100.00

40758

RICARDO HAURICIO TORRES CASTRO

Total a Pagar
83,970.00

0.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA 0 DE LOS CERTIFICADOS 0 ANEXOS QUE SE EXP DAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de nolificaciones la dIrecclon de Sevres del Estado S.A. es Carrera 8 No 34-62 Plso 8 Telefono 6601144- CARTAGENA
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"Por rnedio del cual se aprueba una garantra Unica"
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
pOblica 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 1 de febrero de 2017 LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS
LTDA., TELEISLAS celebro contrato de prestaci6n de servicios que
corresponde al consecutivo No. 070 de 2017, con EDGAR ANTONIO
GARCIA ROMERO, tambien mayor de edad, identificado con la Cedula de
Ciudadania nOmero 92.187.881 de San Pedro Sucre, como representante
legal de PRODUCCIONES MUNDO MARKETING S.A.S., NIT 900.378.221-9, y
cuyo objeto es Ia contratacion de una persona natural o juridica con la
capacidad tecnica para la prestacion de servicios profesionales de
programas de televisiva, para el programa BEACH MAGAZINE.
Que la clausula Decima Tercera del contrato en menci6n indica que el
contratista debe constituir a favor de TELEISLAS, la GARANTIA UNICA,
otorgada a traves de una compania de seguro o entidad bancaria cuya
poliza matriz este aprobada por Ia Superintendencia Bancaria que ampare
los siguientes riesgos: 1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato y con una duracion del contrato,
mas seis (06) meses adicionales. La cual el contratista se oblig6 a constituir
dentro de los tres (3) dim siguientes al perfeccionamiento del contrato 2.
GARANTIA POR PAGO DE SALARIO equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor del contrato y con una duracion del contrato, mas tres (03) arias mas,
3. GARANTIA POR INDEMNIZACION POR DAFIOS A TERCERO equivalente al
cinco por veinte (20%) del valor del contrato y con una duracion del
contrato, mas cuatro (04) meses, 4. GARANTIA POR PAGO ANTICIPADO
equivalente al cinco por cien (100%) del valor entregado por anticipo con
una vigencia por el termino del contrato mas cuatro (04) meses mas.
Que EDGAR ANTONIO GARCIA ROMERO, representante legal de
PRODUCCIONES MUNDO MARKETING S.A.S., presento ante este despacho
la poliza identificada con el No. 75-44-101082225, 75-40-101026789,
expedida el 02 de febrero de 2017, por la compania de aseguradora,
SEGUROS DEL ESTADO S.A. y se ob va que esta cumple con la exigencia y
que cubre el siguiente amparo:
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CUMPLIMIENTO: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia que va desde el 02 de febrero de 2017 hasta el
02 diciembre de 2017.
PAGO DE SALARIOS: equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato, con una vigencia que va desde el 02 de febrero de 2017 hasta el
02 mayo de 2020.
PAGO ANTICIPADO: equivalente al cien por ciento (100%) del (50%) del
valor total del contrato, con una vigencia que va desde el 02 de febrero
de 2017 hasta el 02 octubre de 2017.
PAGO SALARIOS: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia que va desde el 02 de febrero de 2017 hasta el
02 octubre de 2017.

•

Que dicha poliza describe puntualmente el objeto y amparo del seguro,
con vigencia en el termino de contratacion que establece el contrato, los
anexos de condiciones generales y particulares, que acreditan su eficacia
juridica.
Que, por haber sido expedida de acuerdo con la naturaleza y cuantia del
contrato, es procedente impartirle la aprobacion.
RESUELVE
ARTICULO ONICO: Apruebese la garantia contenida en la poliza
identificada con los consecutivos 7575-44-101082025, 75-40-101026789
expedidas el 26 de enero de 2017, por la compania SEGUROS DEL ESTADO
S.A. de conformidad con la parte motiva del presente auto.

•

Dada en San Andres Isla, a los dos (02) dim del mes de febrero de 2017.
NOTIF1a UESE Y COMP

E

1
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$158313062
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PROVEEDOR :

PRODUCCIONES MUNDO

$633253

900378221

158,946,315

POR LA SUMA DE :
VALOR EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MII.LONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS QUINCE PE::oS M/CTE.

PARA AMPARAR :

PRESTACION DE SERVICIO PArA LA PRODUCCION DE
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02/02/2017
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ACTA DE INICIO DEL CONTRATO N° 070/2017 CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PARA EL CANAL REGIONAL TELEISLAS.
CONTRATANTE: SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS
CONTRATISTA: PRODUCCIONES MUNDO MARKETING SAS REPRESENTADO
LEGALMENTE POR EDAGR ANTONIO GARCIA ROMERO
OBJETO: CONTRATACION DE UNA PERSONA 0 JURIDICA CON CAPACIDAD TECNICA PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PRODUCCION TELEVISIVA DE (30) CAPITULOS
DEL PROGRAMA BEACH MAGAZINE CON UNA DURACION SESENTA MINUTOS CADA UNO CON
DESTINO LA EMISION DE LCANAL REGIONAL TELEISLAS
VALOR: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y
DOS PESOS M/CTE (158.313.062.00)
FECHA DE INICIO: 02/02/2017
FECHA DE TERMINACION: 02/06/17
PLAZO: 04 MESES
Entre la Coordinadora de produccion (e) CATALINA CORPUS POMARE Y MUNDO MARQUETING
SAS CON NIT 900378221-9 REPRESENTADO LEGAMENTE POR EDGAR ANTONIO GARCIA ROMERO
IDENTIFICADO CON CEDULA 92.187.881. Suscriben la siguiente acta de' inicio con el fin de dar
inicio a la ejecucion del presente contrato.
Para constancia se deja Firma de las partes, en San Andres islas el dia 02 de febrero del 2017.

1
C TALINA CORPUS POT RE
Coordinadora de Produccion (E)

M
Z DO ARKETING SAS
NIT 900.378.221-9
REPRES ANTE
LEGAL EDGAR GARCIA ROMERO
T
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