TELEISLOS

RESOLUCK5N No. 110 De 2017
(Once H de abril de 2017)
"Por medio del cual se aprueba una garantia Unica"
LA GERENTE (E) DE LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.,
TELEISLAS, conforme a la resoluciOn 108 de 2017, y en ejercicio de las
facultades conferidas por el articulo 20 de la escritura p6blica No. 543 de
2006, articulo decimo cuarto del acuerdo 004 de 2015, expedida por la
Junta Administradora Regional del Canal de Television de las IslasTELEISLAS, y
CONSIDERANDO:
•

•

Que el dia 13 de marzo de 2017 LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS
LTDA., TELEISLAS celebro contrato de Cesion de Derechos de Emision de
Programas de Television No. CDE 001 de 2017 con COMPANIA
INTERNATIONAL DE COMUNICACIONES INCOMSA S.A., con NIT No.
830.067.053-1, representada legalmente por ANGEL ROBERTO GIL DE
MARES, identificado con la cedula de ( iudadania No.17.701.099 de
Bogota, cuyo objeto es la cesion de pragramas de entretenimiento y
programas para el pUblico familiar e infantil, se ha identificado como
pertinente para los objetivos y metal del canal en el Plan De Inversion 2017,
los programas: "Little Nick", "Adi", "Judas" "Maria Magdalena" "Angel
Negro" "Taxi Negro" "La Muerte Es Un Buvn Negocio", "Mayordomo Por
Interes" "The Italian". CLAUSULA PRIMERA OBJETO. El objeto del presente
contrato, es la cesion por parte del CONTRATISTA de los derechos de
emision de los programas de television "Lillie Nick", "Adi", "Judas" "Maria
Magdalena" "Angel Negro" "Taxi Negro" "I ( t Muerte Es Un Buen Negocio" ,
"Mayordomo Por Interes" "The Italian". c( )11 destino a la emision del canal
regional TELEISLAS.
Que la clausula Decima Tercera del conic Ito en mencion indica que el
contratista debe constituir a favor de 11 LEISLAS, la GARANTIA UNICA,
otorgada a troves de una compania de soguro o entidad bancaria cuya
poliza matriz este aprobada por la Super iniondencia Bancaria que ampare
los siguientes riesgos: 1. CUMPLIMIENTO: Eauivalente al 20% del valor del
contrato y con una duracion igual a la del contrato y seis (6) meses
adicionales, la cual el contratista se oblige a constituir dentro de los diez
(10) dias siguientes al perfeccionamiento del contrato; GARANTIA POR
)CIALES E INDEMNIZACIONES:
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
equivalente a un minimo del 5% del valor iel contrato con una vigencia
por el termino del contrato y tres (3) anos mas; GARANTIA POR
INDEMNIZACION POR DA1CJOS A TERCEROS: derivada de la ejecucion del
contrato minimo del veinte por ciento (20%1 del valor del contrato con una
vigencia por el termino del contrato y on, ilro (4) meses mas contados a
partir de su perfeccionamiento;
roll)

Estacion Simon Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799
San Andres Islas, Colombia

Que a traves de su representante legal COMPANIA INTERNATIONAL DE
COMUNICACIONES INCOMSA S.A., con NIT No. 830.067.053-1, presento ante
este despacho las polizas identificadas con los No. 18-44-101048717 y 18-40101030811 expedidas el 15 de marzo de 2017, por la compania de
aseguradora, SEGUROS DEL ESTADO S.A., se observa que esta cumple con
la exigencia y que cubre los siguientes amparos:
CUMPLIMIENTO: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia que va desde el 13 de marzo de 2017 hasta el
04 de octubre de 2017.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SC)CIALES E INDEMNIZACIONES:
equivalente a un minimo del cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
desde el 13 de marzo de 2017 hasta el 04 de abril de 2020.
•

INDEMNIZACION POR DAFJOS 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 par lo menos cuatro (04) meses
mas, que inicia desde el 13 de marzo de 2017 hasta el 04 de octubre 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
juridica.
Que, por haber sido expedida de acuerdo eon la naturaleza y cuantia del
contrato, es procedente impartirle la aprob( 'clan.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Apruebese las garanti<c, contenidas en las polizas y sus
anexos, identificadas con los Nos. 18-4 /1 101048717 y 1 8-40-1 01 03081 1
expedidas el 15 de marzo de 2017, por lac )mpania SEGUROS DEL ESTADO
S.A. respectivamente, de conformidad com la parte motiva del presente
auto.
Dada en San Andres Isla, a los once (11) d€ '11as del mes de abril de 2017.
NOTIFIQUESE Y COMI)LASE
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ORFA ZOBEIDA C RI Fhb CORPUS
Gerente (E) TI i',LAS.
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