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"Por medio del cualse cpteSa6na garantia 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 d6cimo 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 12 de enero de 2017 LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.,
TELEISLAS celebro contrato de prestacion de servicios que corresponde al
consecutivo No. 01 de 2017, con TELEMAR TELEVISION EU, identificada con el
NIT.900198763-6 representado legalmente por Carlos Humberto Cubillos y quien
esta cedulado con el guarismo 18.389.450 expedida en Calarca, y cuyo objeto es
la Contratacion de una persona natural o juridica para la prestaciOn de servicios
personales como OPERADOR LOGISTICO para dpoyo en la prestacion de servicios
de television y produccion de programas y espacios del canal regional Teleislas.
Que la clausula Decima Tercera del contrato err mencion indica que el contratista
debe constituir a favor de TELEISLAS, la GARAN1IA UNICA, otorgada a troves de una
compania de seguro o entidad bancaria cuyd patio matriz este aprobada por la
Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos: 1. GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO: equivalente al 20% del valor del contrato y con una duracion del
contrato, mos cuatro (4) meses mos, la cual of contratista se obliga a constituir
dentro de los tres (3) dim siguientes al peifeccionamiento del contrato; 2.
GARANTIA POR PAGO DE SALARIOS, PRESTACK ONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:
equivalente a un minim() del 5% del valor del contrato con una vigencia por el
t6rmino del contrato y tres (3) anos mos; 3. GARANTIA POR INDEMNIZACION POR
DAtClOS A TERCEROS: derivada de la ejecuciee del contrato minimo del 20% del
valor del contrato con una vigencia por el tent lino del contrato y cuatro (4) meses
mas contados a partir de su perfeccionari iiento; 4. GARANTIA POR PAGO
ANTICIPADO: equivalente al 100% del valor eetregado como anticipo con una
vigencia por el termino del contrato y 4 meses Inas, la cual el contratista se obliga
a constituir dentro de los tres (3) dlas siguientes al perfeccionamiento del contrato,
contados desde el momento en que se suscrib( r el acta de inicio.
Que TELEMAR TELEVISION EU, presento ante esl( despacho las polizas identificadas
con los Nos. 75-44-101081637 y 75-40-10102664e. expedidas el 13 de enero de 2017,
por la compania aseguradora, SEGUROS DEL I ;TADO S.A., y se observa que esta
cumple con la exigencia y que cubre el siguieele amparo:
CUMPLIMIENTO: equivalente al
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: equivalente (II v( inte por ciento (20%) del valor total
del contrato, con una vigencia que va desd( el 13 de enero de 2017 hasta el 1
mayo de 2018.
GARANTIA POR PAGO DE SALARIOS, PRESTACI' (NES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:
equivalente a un minimo del cinco por ciei ito (5%) del valor del contrato con una
vigencia que va desde el 13 de enero de 2017 Iiasta el 31 de diciembre de 202
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GARANTIA POR INDEMNIZACION POR DAF1OS A TERCEROS: derivada de la
ejecucion del contrato minimo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato
con una vigencia que va desde el 13 de enero de 2017 hasta el 1 mayo de 2018.
GARANTIA POR PAGO ANTICIPADO: equivalenie al 100% del valor entregado como
anticipo con una vigencia que va desde el 13 de enero de 2017 hasta el 1 mayo
de 2018.
Que dicha poliza describe puntualmente el objeto y amparo del seguro, vigencia
en los terminos 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 aprobacian.

RESUELVE
ARTICULO UNICO: Apruebese la garantia contei iida en las polizas identificadas con
los Nos. 75-44-101081637 y 75-40-101026646 expedidas el 13 de enero de 2017, por
la compania SEGUROS DEL ESTADO S.A. de coi iformidad con la parte motiva del
presente auto.
Dada en San Andres Isla, a los trece (13) dim clilmes de enero de 2017.
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