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"Por medio del cual se aprueba una 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
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 13 de enero de 2017 LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS
LTDA., TELEISLAS celebro contrato de prestacion de servicios que
corresponde al consecutivo No. 08 de 2017, con JORGE LEONARDO STEEL
BENT, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.123.627.191 expedida
en San Andres, y cuyo objeto es la Contratacion de una persona natural
para la prestacion de servicios personales como CAMAROGRAFO EN
EXTERIORES 1 del noticiero TELEISLAS NEWS, con destino la emision del canal
regional Teleislas.
Que la clausula Decima Segunda del contrato en mencion indica que el
contratista debe constituir a favor de TELEISLAS, la GARANTIA UNICA,
otorgada a troves de una compania de seguro o entidad bancaria cuya
poliza matriz este aprobada por la Superinlendencia Bancaria que ampare
los siguientes riesgos: 1. CUMPLIMIENTO: equivalente al 20% del valor del
contrato y con una duracion del contrato, de seis (6) meses mas, la cual el
contratista se obliga a constituir dentro de los fres (3) dias siguientes al
perfeccionamiento del contrato, contacle‘, desde el momento en que se
suscriba el acta de inicio.
•

Que JORGE LEONARDO STEEL BENT, pre)ei 116 ante este despacho la poliza
identificada con el No. 75-44-101081642 expedida el 14 de enero de 2017,
por la compailia de aseguradora, SEGUR( )S DEL ESTADO S.A., y se observa
que esta cumple con la exigencia y que ci ibre el siguiente amparo:
CUMPLIMIENTO: equivalente al veinte poi ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia que va desde d 14 de enero de 2017 hasta el 1
julio de 2018.
Que dicha Ohba describe puntualmei ite el objeto y amparo del seguro,
vigencia en los terminos de contratac i61 que establece el contrato, los
anexos de condiciones generales y pai tic i dares, que acreditan su eficacia
juridica.
Que, por haber sido expedida de acuerd, , con la naturaleza y cuantia del
contrato, es procedente impartirle la aprol ,acid
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TELEISLOS

RESUELVE
ARTICULO UNICO: Apruebese la garantia contenida en la poliza identificada
con el No. 75-44-101081642 expedida el 14 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 dieciseis (16) dias del mes de enero de 2017.
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