TELEISLOS
RESOLUCION No.

1 0

(

"For medio del cual se aprueba una garantia Onica"
LA GERENTE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA., TELEISLAS, en
ejercicio de las facultades conferidas por el ariiculo 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 13 de marzo de 201 7 LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.,
TELEISLAS celebro contrato de Cesion de Derechos de EmisiOn de Programas de
Television No. 002 de 2017 con ZEBRACOM INTERNATIONAL S.A.S., con NIT No.
800227080-7, representada legalmente por JJISA YAMILE ORREGO QUINTERO,
identificado con la Cedula Ciudadania. 42.887.596, cuyo objeto es la cesion de
programas de entretenimiento y programas pdra el pOblico familiar e infantil, se
ha identificado como pertinente para los objeiivos y metas del canal en el Plan
Operativo Anual de Inversiones (POAI) 2017, los programas: icky Christmas (Una
Navidad Millonaria), "Trading Christmas (Una Oportunidad Para El Amor)", "El Oro
de Hannah","El Pequeilo Ilusionista","For Ever The Love Of A Dog","The
Cup","/pcondicional","Cinderella Super Star","( Lash Course","Dad Of A Day","My
Dear Fear","Lemo","Nic Trsitang Go Mega D( 'ga","Scout En Africa","Maria De
Nazareth","Plo XII", "Lourdes".
con destino a la emisiOn del canal regional
TELEISLAS.
Que la clausula Decima Tercera del con1i.ito en mencion indica que el
contratista debe constituir a favor de TELEISLA'. la GARANTIA UNICA, otorgada a
tray& de una compania de .eguro o entida( I bancaria cuya poliza matriz este
aprobada por la Superintendencia Bancaria
ampare los siguientes riesgos: 1.
CUMPLIMIENTO: Equivalente al 20% del valor lel contrato y con una duracion
igual a la del contrato y seis (6) meses adicion( Iles, la cual el contratista se oblige.
a constituir dentro de los diez (10) dim siguientes al peg eccionamiento del
contrato; GARANTIA POR PAGO DE SALA110S, PRESTAC:IONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: equivalente a un minim() llel 5% del valor del contrato con
una vigencia por el termino del contrato y lies (3) &los ma's; GARANTIA POR
INDEMNIZACION POR DAF1OS A TERCEROS: dei..ada de la ejecucion del contrato
minim° del veinte por ciento (20%9 del valor d. 1 contrato con una vigencia por el
termino del contrato y cuatro (4) me.es Inas contados a partir de su
perfeccionamiento;
Que a troves de su representante legal ZEBRA( DM INTERNATIONAL S.A.S., con NIT
No. 8001227080-7, presento ante este despac ho I. rs polizas identificadas con los No.
21-45-101215956 y 21-40-101103732 expedida'. el 22 de marzo de 2017, por la
compania de aseguradora, SEGUROS DEI I "•I ADO S.A., se observa que esta
cumple con la exigencia y que cubre los siguiei Les amparos:
(20%) del valor total del contrato,
CUMPLIMIENTO: equivalente al veinte por
con una,wicncia que va desde el 13 de m( irz de 2017 hasto el 30 de septiembre
de 2017

•.;
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PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONEf SOCIAl_E; E INDEMNIZAC' ONES: equivalente a
un minimo del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, aesde el 13 de marzo
de 2017 hasta el 30 de marzo de 2020.
INDEMNIZACION POR DAROS A TERCEROS: Derivada de la ejecucion del contrato
minimo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato con una vigencia igual
al termino del contrato y cuatro (04) meses m6s, que inicia desde el 13 de marzo
de 2017 hasta el 30 de julio de 2017.
Que dichas polizas describen 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 juriclica.
Que por haber sido expedida de acuerdo eon la naturaleza y cuantia del
contrato, es procedente impartirle la aprobaci6n.
RESUELVE
•

ARTiCULO PRIMERO: Apruebese las garantlas contenidas cn las pOlizas y sus
anexos, identificadas con los Nos. 21-40-101103/32 y 21-45-101215956 expedidas el
22 de marzo de 2017, por la compania SEGUROS DEL ESTADO S.A.
respectivamente, de conformidad con la parte motiva del presente auto.

Dada en San Andres Isla, a los veinticuatro (24) de dim del mes de marzo de 2017.
NOTIFIQUESE Y CUMPL
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nt- TELEISI AS.

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISIAS LTDA.
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