TELE1SLOS

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL NUEVO MANUAL DE CONTRATACION DE LA
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS IQ! AS LTDA — TELEISLAS"
ACUERDO No. !)10
11 de Diciembre de 2017

LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA"TELEISLAS", EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, y en,
general, las conferidas mediante articulo 27 de la ley 14 de 199;, literal a) del Decreto
2157 de 1993, y los articulos 37, numeral 3), 60 de la Ley 182 y IcT Ley 1507 de 2012, asi
como en las demos disposiciones complementa., .s, y
CONSIDERAiwDO
Que la Sociedad de Television de las Islas LTD1., rrLEISLT iv la cual en adelante del
presente documento se denominara por su siqla 1ELEISLAS) es una sociedad entre
entidades publicas organizada como una Empresa Industrial y Comercial del Estado del
orden departamental, vinculada a la Autoridad' Nacional de TelevisiOn, constituida por
escritura publica No. 1846 de la notaria primera de Joh Andres del 31 de Diciembre de 1997,
inscrita el 18 -1e Febrero de 2004, bajo el No. 3c‘,
!,"-^
coil l& escrituras
publicas No. 1318 del 13 de Agosto de 1998 y 108 -'si .30 ae J.inio de 1998, inscritas el
18 de Febrero bajo los numeros 3974 y 3975 respectivamente del libro IX de la misma
notaria, con reformas estatutarias inscrita el 10 de mayo de 2006 mediante escritura No.
543 y el 20 de diciembre de 2006, bajo el No. 1558, on NIT 827000481-1, de 1998, en San
Andres Islas.
Que el Acuerdo 002 de octubre 10 del 2013 que reforma los estatutos internos de
TELEISLAS en Articulo Octavo (8) , numeral Ocho (8) , sefialan dentro de las funciones de
la Junta Administradora Regional "Adoptar o reforn,ar los estatutos y organizaciOn interna,
asi como las modificaciones a la estructura y planta de personal, para lo cual podra crear,
modificar, suprimir o fusionar empleos, selialar nomenJatutd, fu.9ciones y condiciones para
su desempefio" de conformidad con las disposicioi— 'egales vientes."
Que el Manual contiene los lineamientos de aplicaciOn de los principios generates de
la contrataciOn publica, se elabora como herramienta en el proceso de gestiOn contractual
de la EMPRESA, con el objetivo de tener claridad en los parametros de la ContrataciOn.
Que, corn:, resultado dei Plan de Mejoramienic
EISLAS. de conformidad
con el resultado de las auditorias de las vigenci • 2u, 5 y LL '6, se hizo necesaria la
estructuraci6n de un nuevo Manual de Contrataci6n que provea a la empresa de los
adecuados mecanismos de control para la contrataci6n del canal
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Que con la elaboraciOn de este nuevo manual se bL'sca fortalecer el sistema de compras
y de contrataciOn de TELEISLAS, con el fin de obtener en el mercado las mejores ofertas
para los bienes y servicios que requiere el canal.
Que TELEISLAS presta, opera y comercializa el servicio publico de televisiOn regional, para
lo cual desarrolla todas las actividades regionales, especialmente las de producciOn,
coproducciOn, programaciOn, emisiOn y comercializaciOn, y en general todas las
actividades que conduces al desarrollo del objeto social para el cual fue creada como
Empresa Industrial y Comercial del Estado de orden departamenta, con sujeciOn a las
normas especiales legates vigentes de derecho pi ... ado.
Que de acuerdo con lo sefialado en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, las entidades
que por excepci6n legal cuenten con un regimen contractual excepcional al del Estatuto
General de ContrataciOn de la AdministraciOn Publica, aplicaran en desarrollo de su
actividad contractual, acorde con su regimen legal especial, los principios de la FunciOn
Administrativa y de la GestiOn Fiscal, consagrados en el articulo 209 y 267 de la
ConstituciOn Politica de Colombia.
Que por su naturaleza de Empresa Industrial y CO,"1. oial del Estado y atendiendo a la Linea
comercial y de negocios que maneja TELEISLAS, debe darse su propio reglamento de
contrataciOn mediante el cual establezca normas y procedimientos de selecciOn agiles que le
permitan obtener las mejores ofertas del mercado de bienes y servicios en terminos de calidad
y precio para lograr una eficiente y eficaz gestiOn de compras de la entidad.
Que TELEISLAS, consider6 necesario modificar el manual de contrataciOn adoptado
mediante el acuerdos 006 de 2015, ante la necesidad de ajustar el Manual a los principios
Generates de la ContrataciOn Estatal, asi como establecer nuevos procedimientos de
selecciOn de contratistas de manera tal que le permitan en cumplimiento de su objeto social
y la situaciOn de competencia con el sector privado en el que se encuentra, actuar con
celeridad ante nuevos proyectos y responder oportunarnente ante la actual demanda de
negocios del sector.
Que el presente manual, adopta y establece definiciones, conceptos, remisiones y denies
aspectos relevantes, cuya aprobaci6n y adopciOn se hace sin perjuicio de lo que al respecto
establezcan las normas de orden public° o de superior jerarquia al presente manual.
Que teniendo en cuenta que, por disposiciOn del
0C2
octubre 10 del 2013 que
reforma los estatutos internos de TELEISLAS en ei Artic,do bc,i,vo (8), numeral Ocho (8),
sonata que dentro de las funciones de la Junta Administradora Regional este el "Adoptar o
reformar los estatutos y organizaciOn interna, asi como las modificaciones a la estructur
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planta de personal, para lo cual podre crear, modifi
suprimir o fusionar empleos, selialar
nomenclature, funciones y condiciones para su ri6sempelio" de conformidpd con las
disposicions legales vigentes."
Acuerdo, dentro de las cuales cobija el Manual de ContrataciOn, el cual debe ser expedido
por la Junta Administradora Regional de la Sociedad de TelevisiOn de las Islas LTDA,
TELEISLAS, y se debe someter a consideraciOn de la misma la modificaciOn pertinente, la
cual debe ser aprobada mediante Acuerdo.
Que TELEISLAS, en su calidad de Empresa Industrial y Comerc; d del Estado compite
comercialmente con entidades y personas de derecho privado y se •,:uentra sometida a un
regimen especial de derecho privado por expresa ..-),;.sicion de artv los 14 de la Ley 1150
de 2007 y 93 de /a Ley 1474 de 2011 (Estatuto AnticJrrupciOn), los cuales establecen que los
contratos que celebren estas entidades se re("Tar por ,.• di:_posiciones legales y
reglamentarias aplicables a tales actividades, sin per' ficio de la o: • ervancia de los principios
de la funci6n administrative y la gesti6n fiscal previstos en los articulos 209 y 267 de la
ConstituciOn Politica; los principios de la contrate
estata,
vistos en el Estatuto de
contrataci6n estatal (Ley 80 de 1993) y el regimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto por la ConstituciOn la Ley y el Estatuto General de ContrataciOn.
Sin perjuicio de lo anterior las leyes 14 de 1991, 1R2 de 1995 v el Acuerdo 12 de 1997,
establecen que "los canales regionales estaren obligados a celet,,•)r licitaciones publicas para
la adjudicaci6n de programas informativos, noticieros y de opiniOn", en ese sentido la
contrataciOn de estos asuntos si se estare a lo establecido en la Ley 80 de 1993, el Decreto
1082 y las demas normas que rigen la materia.
En m6rito de la expuesto, la Junta Administradora Regional,

ACUERD:e
TITULO f
DISPOSICIONES GEN cRALES
ART1CULO 1° OBJETO: El presente Acuerdo tiene por objeto esteblecer las reglas, principios
y procedimientos internos que rigen el sistema de contrataciOn de TELEISLAS, para la
adquisiciOn de bienes y servicios en cumplimiento c:objeto social.
ARTICULO 2' MARCO LEGAL Y PRINCIPIOS
• ,,:fratacion de TELEISLAS,
este orientada por los principios que rigen la contrataciOn estatal, is funciOn administrativat
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la gesti6n fiscal, siendo estos: buena fe, transparencia, economia, responsabilidad, equilibrio
financiero, autonomia de la voluntad privada, publicidr4, selecciOn objetiva, debido proceso,
igualdad, moralidad, eficacia, planeaciOn, celeridad e irnparcialidad.
ART1CULO 3° SISTEMA DE LA CONTRATACION. Por tratarse de una empresa con un
regimen especial, el sistema de contrataciOn se regira por los principios de la funciOn
administrativa y de la gestiOn fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constituci6n
Politica de Colombia, el regimen de inhabilidades e Thcompatibilidades previsto legalmente
para la contrataciOn estatal, las disposiciones contenidas en el presente manual, las normas
desarrolladas para dar aplicaciOn al regimen especial previsto para ins entidades estatales
que prestan el servicio de telecomunicaciones; por las reglas espy•^iales sehaladas en el
regimen de television; por las normas de derecho privado (normas
y comerciales) que
se aplican en desarrollo de su objeto social.
Se aplicaran subsidiariamente y para lo no reglado en este manual, las normas contenidas en
el Estatuto General de ContrataciOn Pablica.

TITULO ll
NORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACION
ARTICULO 4°. COMPETENCIA PARA LA Ca EBRACION DE CONTRATOS. De
conformidad con la Ley y el articulo Decimo Cuarto, numeral dos (2) del Acuerdo 002 de
octubre 10 de 2013, la competencia para la celebraciOn de contratos y convenios que se
requieran para el normal funcionamiento de TELEISLAS, esta radicada en el GERENTE de
la entidad.
En tal sentido, se celebraran los contratos en la medida en que:
EstOn ajustados a las necesidades de TELEISLAS, y al cumplimiento de sus fines y metas
contenidos en su Plan EstratOgico Sectorial, PES de Action.
Se elaboren los estudios requeridos para estructurar c, contenido tOcnico, financiero y juridic°
del contrato a celebrar; se definan las condiciotio6 que tier i relaciOn con el objeto
contractual, especificaciones tecnicas, plazo y valor; se hubieren efectuado los estudios de
mercado y/o estudios del sector; se hayan obtenido las licencias y/o permisos previos si se
requieren.
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Se estudie el alcance de la responsabilidad de las odes, con el analisis de los riesgos
involucrados en la contrataciOn, asi como las consecuencias patrimoniales de los mismos,
para poder determinar a quien le corresponde asumirlos.
Se cuenten con los recursos suficientes para cancelar
obligat i, nes contratadas y se hayan
obtenido las correspondientes autorizaciones presupuestales;
Se cuenten con las herramientas para hacer seguimiento y control de la actividad
precontractual y la oportuna y cornpleta ejecuciOn de" contrato celebrado.
ART1CULO 5° TRAMITE PRESUPUESTAL. En los contratos en que se comprometen los
recursos de TELEISLAS, debera existir un certificado de disponibilidad presupuestal previo al
inicio del proceso de contrataciOn, expedido por el Jefe Contable y Financiero de TELEISLAS
lnmediatamente despues de suscritos los contratos en donde se comprometan recursos del
Canal, debera expedirse el respectivo registro presupuestal, previo a la ejecuciOn de los
contratos.
ARTICULO 6° GARANT1AS. Las garantias consistei. en pOlizas expedidas por companias
de seguros debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera para funcionar en
Colombia o en garantias bancarias, su monto se fija como un porcentaje del valor del contrato.
Cuando TELEISLAS considere necesario o conveni&nte, y teniendo en cuenta el objeto, la
cuantia y los riesgos del contrato, podia establecer como o,")4;- atorio el otorgamiento de
pOlizas o la constituci6n de otro medio de garantia del contrato de los permitidos por la ley
civil y comercial.
En todo caso, en cumplimiento del principio de responsabilidad, sera obligatorio el
otorgamiento de pOlizas o la constituci6n de otra garantia que ampare el contrato a celebrar,
o sus adicciones, en los siguientes casos:
a) Cuando se deba desembolsar anticipo o pagos anticipados en contrataciones de
cualquier cuantia.
b) Cuando de la ejecuciOn del contrato se desprenda la adquisiciOn de bienes para
TELEISLAS, se hara necesario solicitar el amparo de calidad y correcto
funcionamiento de los bienes.
c) Cuando de la ejecuciOn del contrato se desprenda la necesidad del contratista de
contar con un equipo de trabajo para el desarrollo de las labores contratadas, se har
24
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necesario solicitar el amparo de pago de se-irios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales
d) En los contratos de valor superior a cien (100) salarios minimos legales mensuales
vigentes.
e) En los contratos de obra se solicitara la garantia
estak.iidad y calidad de la obra y
la garantia de responsabilidad civil extra contractual.
PARAGRAFO PRIMERO: En aquellos casos en quc se exija el otorgamiento de pOlizas o de
otro tipo de garantias, las mismas estaran sometidas a aprobaci6n de la entidad por parte del
Asesor Juridico de la entidad, como requisito de inicio de la ejecuciOn del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Se exoneran las pOlizas de garani,as en los contratos
interadministrativos, es decir, los que se celebran con entidades publicas.
ARTICULO 7°. SUFICIENCIA DE LA GARANTIA. En caso de requerirse la paliza o garantia
se aplicaran los siguientes parametros con el fin de aarantizar su saficiencia:
a) Anticipo: El valor del amparo de anticipo o p, :IJanticipaao debera ser equivalente al
ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba, a titulo de anticipo o pago
anticipado, en dinero o en especie para la ejecuciOn del mismo, y su vigencia sera por
el termino de ejecuciOn del contrato y cuatro ((),!) meses mas.
b) Cumplimiento: El valor del amparo de CUMpilii716, ii0 no..era inferior al monto de la
clausula penal pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y su
vigencia sera por el termino de ejecuciOn del contrato y cuatro (04) meses mas.
c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: El valor de
esta garantia no podra ser inferior al cinco por ciento (5%) ael valor del contrato y
debera extenderse por el termino de vigencia del contrato y t s (3) anos mas.
d) Calidad y correcto funcionamiento de los .tiienes y equipos suministrados: El
valor de esta garantia ha de determinarse en cada caso con sujeci6n a los t6rminos
del contrato con referencia en lo pertinente a; objeto cootratado, y su termino de
amparo debera cubrir cuando menos el laps() en que de acuerdo con el contrato y la
legislaciOn civil o comercial, el contratista d he responder por la garantia minima
presunta por vicios ocultos, el buen funcioaraient de los bienes suministrados o
asegurar el suministro de repuestos y accesorios.
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e) Estabilidad de la obra: El valor de esta ga' -"-• a ha de (.; ,terminarse en cada caso
con sujeciOn a los torminos del contrato con', Jerencia en lo pertinente al valor final
de la obra, y su tOrmino de amparo no sera .10,'fr- jor a cinc,.. 15) atios contados a partir
del recibo definitivo de la obra.
f)

Calidad del Servicio: El valor de esta garani,",, ha de determinarse en cada caso con
sujecien a los tOrminos del contrato con referencia en lo pertinente al servicio
cot,:ratado, y su tOrmino de amparo debeA .brii ;,,al. rc menos el lapso en que de
acuerdo con el contrato y la legislaciOn civil o comercial, el contratista debe responder
por la garantia minima presunta por vicios ocultos.

g) Responsabilidad Extracontractual: En los contratos de obra y en los demas que
considere necesario la entidad se cubrira igualmente la responsabilidad civil frente a
terceros derivados de la ejecuciOn del contrato a travOs de un amparo aut6nomo
contenido en pOliza anexa que no podra ser inferior al cinco par ciento (5%) del valor
del contrato, y se otorgara por toda la vigenc:.,
ejecuciOn cio.! mismo.
h) Seriedad del Ofrecimiento: En los proceeos de solici'd pOblica de oferta, sera
obligatoria la constituciOn u entrega de garat-ic de seriedad de la oferta. La garantia
de seriedad de la propuesta no podra ser inirfior al diez (10) por ciento del valor de
las propuestas o del presupuesto oficial
y su vigc cia se determinara segun
los pliegos de condiciones o terminos de referencia.
ARTICULO 8°. CLAUSULA DE INDEMNIDAD.
todos los contratos que celebre
TELEISLAS, debera inch lir una clausula de indemnirlad conforme a la cual, sera obligaciOn
del contratista mantenerlo indemne de cualquier rer:iam
:oveniente de terceros que
tenga como causa las actuaciones del contratista.
ARTICULO 9° INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES
PARA CONTRATAR: En todos los procesos contractuales de TELEISLAS se aplicaran las
disposiciones sobre inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses consagradas
en la Constituci6n Nacional, Leyes y estatutos vigentes sobre la materia al momento de la
celebraciOn del contrato.

TITULO IN
REGIMEN DE CONMATACION
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ARTICULO 10° CONTRATOS DE DERECHO PRIVADO. Pam los efectos del presente
manual, son contratos de derecho privado de TELEISLAS, aquellos que tienen por objeto
actividades de producciOn, programaci6n, comercializo,j6n y en general todos aquellos que
implican actividades comerciales e industriales, en cuhiplimiento d su objeto social.
A titulo meramente enunciativo, son contratos de derecho privado, los siguientes:
a) Contratos de compraventa y suministro de equipos, insumos y repuestos.
b) Contratos para el mercadeo y comercializaci(..- de i)out.:- uublicitaria de los productos
de la naturaleza industrial y comercial de TELEISLAS.
c) Contratos de asociaciOn para la producciOn, comercializaciOn, distribuciOn y
explotaciOn de los productos de la naturaleza industrial y comercial de TELEISLAS
Contratos de producciOn, programaciOn y cesiOn de derechos de emisiOn.
d) Contratos para la construcci6n, instalaciOn y mantenimiento de redes y de los sitios
donde se ubiquen.
e) Contratos para inspeccian de calidad y cantidad e Interve9toria de contratos de
naturaleza industrial y comercial de TELEISLAS.
f) Contratos de arrendamiento, compra y leasing de equipos para la producci6n,
programaciOn o actividades de la naturaleza industrial y comercial de TELEISLAS.
g) Contratos de arrendamiento de bienes inmuebles pars tibicaciOn de sedes de
comercializaciOn o actividades de la naturale2J industrial y comercial.
h) Contratos que se suscriban para el cumplimiento de bligaciones pactadas en
contratos o convenios interadministrativos comerciales o industriales suscritos.
i) Contratos para compraventa, arrendamiento o prOstamo de materiales, equipos,
repuestos e insumos para el desarrollo de actividades industriales o comerciales.
j) Contratos de comodato relacionados con actividades industriales o comerciales.
k) Contratos de derechos de emisiOn, produccioL cop/
ion y riesgo compartido de
programas para televisiOn.
I) Contrato de seguro y corretaje.
m) Contratos de prestaci6n de servicios misionales de TELEISLAS.
n) Contrato de transporte terrestre o aoreo de pasajeros o carga, relacionados con
actividades industriales o comerciales.
o) Contratos de servicios aduaneros y de correo o similares, relacionados con
actividades industriales o comerciales.
p) Contratos de arrendamiento, licenciamiento o yenta de software o equipos de
cOmputo.
q) Todos los dernas que se deriven de las actividades propios de la naturaleza industrial
11)
y comercial de TELEISLA
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PARAGRAFO: En cada uno de los contratos se liera identificar con claridad, segun su
objeto, el too de contrato al que corresponde, bien sea que corresponds a uno de los
contratos aqui identificados, a un contrato nominado por las normas civiles o comerciales o a
un contrato innominado.
ARTICULO 11° NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS. Para todo
contrato que se suscriba, seran de obligatorio cumplimiento las siguientes normas:
a) Expedici6n de disponibilidad presupuestal y rcgistro presupuestal, el cual se cumplira
en los t6rminos del articulo 21 del Decreto 1-; de 1996
b) Todo contrato debera constar por escrito, con las excepciones establecidas en el
inciso segundo del articulo 13° del presente manual.
c) En todos los casos, en que la Ley obligue a contar con permisos, estudios,
autorizaciones, conceptos o licencias previas, ellos serail de obligatorio cumplimiento,
siendo validas unicamente las excepciones que en las mismas u otras normas de igual
valor juridico se selialen.
d) En los contratos suscritos con fondos de la ANTV, se tendran por elaborados los
estudios previos, cuando en la formulacion del proyecto se ha justificado debidamente
y de manera previa, la necesidad de la contra :scion.
ARTICULO 12° PROCEDIMIENTO PREVIO A LA CELEBRACION DEL CONTRA TO. El
area del Canal encargada de realizar el proceso de contrataciOn a traves de cualquiera de las
modalidades de selecciOn consignadas en este manual, debera observar las siguientes
previsiones:
a) Estudio previo: La dependencia de donde surja is necesidad, adelantara la
planeaciOn del contrato, de acuerdo con la necesidad, la cual debera sustentar ante el
GERENTE a travOs de un documento denominado ESTUDIO DE CONVENIENCIA
donde se identifiquen las condiciones tOcnir:as de los bienes, obras o servicios a
contratar, el estudio de precios del mercado, se defina el presupuesto official, la
justificaciOn del proceso a adelantar, las condiciones del contrato tales como: plazo,
lugar de ejecuciOn, forma de pago, obligaciones de las partes analisis y asignaciOn
de riesgos de la contrataci6n, y las que por Ia naturaleza del •_;.)ntrato o la adquisiciOn
del bien o servicio deba contener.
b) Disponibilidad Presupuestal: La dependencia de dondt -..urja la necesidad, debera
efectuar la solicitud a la DirecciOn Admink5u 3f,va y Finer- /era de la expedici6n
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correspondienie certificado de disponibilidad presupuestal en formato y condiciones
establecidas por Teleislas.
ARTICULO 13° FORMA DEL CONTRA TO. Sin perjuicio de le formalidades y requisitos
dispuestos expresamente por la Constitucian o la le:, civil o comercial, los contratos deberan
constar por escrito.
En casos de inminente necesidad y cuando exista riesgo de afectar la calidad del servicio, los
compromisos u obligaciones existentes o los bienes de la entidad, y no sea posible suscribir
el contrato, se podra ordenar de manera verbal la c.,=,:e(_-,ucion del mismo; de todo lo cual se
debera dejar constancia escrita posteriormente, as nano compietar lr ritual.idod requerida
una vez env sea posible.
En ningun caso se podra prescindir de las formalidades o requisitos exigidos por la ley para
la validez de los contratos.
ARTICULO 14° PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRA TO. Una vez
aprobada la minuta por parte del GERENTE, se procedera a suscri;),' el contrato, en forma
fisica, o virtual, cuando este mecanismo se implemente.
PARAGRAFO: Previo a la ejecucian del contrato, a ios contratistas de servicios personales,
se les exigira la certificacian vigente de ser afiliado •_-‘,DtLatite al ssterna de Seguridad Social
Integral, cuando asi corresponds, para lo cual debcri anexar forocopia del documento de
afiliacion o la certificacian que expida la AFP, EPS y 4RL, donde este afiliado.
ARTICULO 15° FORMA DE PAGO. Dentro del principio de la autonomia de la voluntad, y sin
perjuicio de las normas que en materia de palizas y garantias se establecen, TELEISLAS
podra pactar las formas de pago que mss convengar a sus intereses y necesidades y, a las
circunstancias de negociacion propias de cada contra,:' 7. Para el cfecto, ademas do los pagos
en dinero, podia establecer como formas de pago is entiegc: ;le servicios o actividades
comerciales o industriales que esta en capacidad de ofrecer, y en general otras formas de
intercambio de productos y/o servicios.
En aquellos casos en los cuales la forma de pago no sea en dinero, los servicios o actividades
que se entreguen deberan corresponder a un criterio de proporcionalidad y razonabilidad,
respetando los precios del mercado que maneje la entidad y debe. quedar debidamente
sustentada la necesidad y beneficio para el Canal.
ARTICULO 16° MODIFICACIONES, ADICIONES Y CONTRATOS ADICIONALES. Teniendo
en cuenta criterios de conveniencia, oportunidad y
que establece la ley, I
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contratos podran ser modificados, adicionados y/o prorrogados. En todo caso, los contratos
modificados, adicionados, prorrogados o sobre los cuales se suscrib3 un contrato adicional,
deberan encontrarse vigentes.
Para la prOrroga, modificaci6n, adici6n o suscripciOn del contrato adicional se debera contar
con un informe elaborado por el supervisor del contratn en el cual determine la necesidad de
cualquiera de las situaciones mencionadas, v en ningun caso las adiciones podran
superar el cincuenta (50%) del valor total del contrato.
PARAGRAFO: Las adiciones a que hace referencia el presente articulo no aplica para los
noticieros, informativos y programas de opinion.

ARTICULO 17° SUPERVISION: Se define la supervisiOn como el conjunto de funciones o
actividades desempenadas por el servidor pUblico designado para hacer un seguimiento
tOcnico, administrativo, financiero, contable y juridic°. que es ejercido sobre el cumplimiento
del objeto del contrato.
Dentro del texto del contrato se establecera el nombre del supervisor del contrato y se darn
por notificado una vez imponga su firma dentro del mismo. La actuacien del supervisor debera
ceriirse a lo establecido en la normatividad pertirente y en el manual de supervisiOn e
interventoria del canal.

TITULO IV
PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATISTAS
ARTICULO 18° SELECCION DE LA MODALIDAD GE CONTRATACION. La selecciOn de la
modalidad de contrataciOn a seguir se establecera soccin la cuantia o naturaleza del contrato.
En raz6n a la cuantia en salarios minimos legales mensuales vigentes (SMLMV), se seguiran
los siguientes procedimientos:
a)
b)
c)
d)

lgual o inferior a 150 SMLMV: 1 cotizaciOn
Superior a 150 SMLMV e inferior a 600 SLMV: 2 cotizaciones
Superior a 600 SMLMV e inferior a 1500 SMLMV: 3 cc- fizaciones
Superior a 1500 SMLMV: Solicitud publica de oferta
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PARAGRAFO: Las compras o pagos de servicios realizadas por caja menor o por los fondos
rotativos de producciOn, se sujetaran en todo a las normas legales pertinentes y al contenido
de la resoluciOn de reglamentaciOn interna que cree las cajas menores o los fondos rotativos.
ARTICULO 19° CONTRATACION CON UNA SOLA COTIZACION. Aparte de los contratos
con cuantia inferior a los 150 SMLMV, se podra contratar con una sola cotizaciOn en los
siguientes casos:
a) Cuando se trate de comprar o arrendar
3, materidies, elementos o bienes de
una marca determinada, que por razones tecnicas, debidamente sustentadas, se
considere como la mejor existente en el mercado, de modo que sea la mas
conveniente e id6nea para la entidad y se c•-).9trate directamente con su productor o
solo exista un distribuidor autorizado.
b) Cuando se trate de comprar o arrendar equipos, materiales, elementos o bienes para
reemplazo de los existentes, y por razones tecnicas se considere conveniente que
sean de determina marca, y se contrate directamente con su productor o solo exista
un distribuidor autorizado.
c) Cuando la necesidad inminente del servicio lo requiera, y exista riesgo de afectar la
calidad del servicio, los compromisos u obligaciones existentes o los bienes de la
entidad, que no permitan la solicitud de varias ofertas o la solicitud pablica de oferta.
Las circunstancias especificas del caso deberan constar por escrito.
d) Cuando luego de solicitar varias ofertas o de adelantar un proceso de solicitud publica
de oferta, no exista pluralidad de oferentes o ninguna cumpla los requisitos exigidos.
En aquellos casos en que solo se reciba and Oferta o n-xibiendose varias solo una
cumpla los requisitos exigidos, se podra contratar con esa persona, sin necesidad de
adelantar otro proceso.
e) Cuando el cumplimiento de obligaciones pactadas en convenios de asociaci6n, apoyo,
fin6rciaciOn, interadministrativos o comer: ia1.9s, a::( ;0 9.:
o requieran.
f)

Contratos intuito personaje, esto es, aquellos contratos que se suscriben en
consideraciOn a la especial calidad o condiciOn de la persona seleccionada. Dentro de
estos contratos se incluyen los contratos de prestacian de servicios y de apoyo a la
gestiOn y los que se suscriban para presentaciOn o animaciOn de programas,
magazines, noticieros y los suscrito
tcon personas o artistas para el desarrollo o
presentaciOn de sus obras u actos
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considera que no existe pluralidad de
g) Cuando no exista pluralidad de oferentes.
oferentes, entre otros casos, cuando el contratista sea propietario de los derechos de
autor o de propiedad industrial o haya presentado un proyecto propio a consideraciOn
de TELEISLAS, para ser financiado con fondos de la ANTV.
h) Cuando sea el 6nico proveedor autorizado

mercado.

ARTICULO 20° PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD LE COTIZoICIONES. El Canal debera
Ilevar un registro e inventario de aquellas personas • las cualt.-. nabitualmente contrata o
u obras ..-c.—!treridos por la entidad, en
que estan en capacidad de ofrecer los servicios, bir
el cual se incluiran los datos relevantes de los mismos. De igual manera, este registro se
complementary con la informaciOn existente en los directorios telefOnicos e internet.
La solicitud de cotizaciOn se debera realizar mediante el formato que para el efecto adopte el
/9
- ,na, u correct' electrOnico
GERENTE de TELEISL;1S, y dirigirse al domic,
inoicara la descripciOn del objeto
registrado. En cada caso, y segun la necesidaci reqtrE
a contratar y el plazo dentro del cual se debera presentar la propuesta. Para estos efectos,
se entiende presentada la propuesta en el dia y hora de entrega en la entidad.
Este procedimiento debera estar precedido del estudio previo y la disponibilidad presupuestal
previstos en el articulo 13° del presente manual.
PARAGRAFO: En los contratos cuyo valor sea inferior a 10 SMLMV. no sera obligatoria la
solicitud ni la presentaciOn escrita de la oferta, cuy, s requisitos se Gntienden cumplidos al
momento de la firma de la orden de legalizaciOn del gasto establecida por el Car;a1 Teleislas.
ARTICULO 21° ANALISIS DE LAS COTIZACIONES. 'itodos Fos casos en que se requieran
cumplan los requisitos
- las
dos o mas cotizaciones, y una vez verificado
esenciales de la solicitud, el GERENTE o la persona que para estos efectos se designe, o el
comity que para el efecto conforme el GERENTE, comparara y evaluara las mismas, de lo
cual se rendira informe escrito, que sera de caracter inferno.
alidau, precio, el plazo de
Los criteri' cie selecciOti de la cotizaciOi deber)
adquisiciOn, el plazo de pago, u otras que se escime,; ,;otivenietite.s, segun corresponda con
el objeto a contratar los cuales deberan constar de manera previa en el estudio a que hace
referencia el literal a) del articulo 12 del presente manual.
En aquellos casos en que se considere conveniente o necesario se podra solicitar la
aclaraciOn, modificaciOn, ampliaciOn o correcciOn de las cotizuriones, enviando una
comunicaci6n al proveedor indicando los aspectos por aclarar y el pi. •,70 para ello. La falta
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respuesta o si aquella se presenta por fuera del plazo fijado por el GERENTE o quien este
designe para estos efectos, se tendra por no presentada.
Se podia requerir a los cotizantes para subsanar unicamente los requisitos que no sean objeto
de calificaciOn. En la comunicaciOn para subsanar se informara el pazo dentro del cual se
debera atender el requerimiento plazo por fuera del cual la cotiz
se tendra por no
presentada.
No seran evaluados quienes tengan alguna inhabilioad J incomp_
TELEISLAS, de conformidad con lo establecido en lc.

para contratar con
sobre la materia.

El GERENTE mediante acto administrativo motivado de0idira sobre la aceptacion de la oferta,
pudiendo apartarse de lo consignado en el informe de evaluaciOn de las cotizaciones, de lo
cual dejara debidamente sustentada su justificaciOn.
Surtido lo anterior, se procedera a la firma del contr..:.
ART1CULO 22° PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA. Para aquellos
contratos con cuantia superior a mil quinientos (1500) S.M.L.M.V., se adopta el siguiente
procedimiento para la solicitud publica de ofertas:
1. Una vez elaborados los estudios previos a que hace referencia el literal a) del articulo 12
del presente estatuto, la dependencia encargada de ejecutar el proceso de contrataciOn
elaborara un documento escrito que se denominara "TERMINOS DE SOLICITUD PUBLICA
DE OFERTA", en el cual se debera identificar de mE.;era clara, como minim° lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Objeto del contrato.
Caracteristicas tecnicas de los bienes, obras u ,ervicios requeridos por la entidad.
Presupuesto oficial.
Factores de escogencia de la oferta y la ponde;aciOn mate/ Hatica precisa, concreta y
detallada de los mismos.
e) Criterios de desempate.
f) Requisitos o documentos necesarios para la :omparaciOn de las ofertas, referidos a
la futura contrataciOn.
g) Lugar, fecha y hora limite de presentaciOn de las ote,rtas.
h) Termino para la evaluackin de las ofertas y adjudicaciOn del contrato.
Plazo y forma de pago del contrato.
2. La iniciaciOn del proceso se hara mediante resoluciOn expedida por el GERENTE de
TELEISLAS, mediante el cual se comunica la iniciaciOn del proceso, el objeto y cuantia de
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la pagina web de la entidad y en el
contrato y la fecha de publicaciOn de los terminos
SECOP, convocatoria que debera ser publicada en un periOdico de amplia circulaciOn
nacional, mediante minim° un (1) aviso, con antelaciOn no menor a cinco (5) dias previos a la
fecha de publicaciOn de los terminos de solicitud publica de oferta.
3. Los terminos de solicitud pUblica de oferta seran publicados en la pagina web de Teleislas,
durante un ter-min° no inferior a cinco (5) dias habiles, posteriores a la publicacion del aviso
de que trata el numeral anterior.
4. Dentro del plazo anterior, cualquier persona poctra presenta- aclaraciones, solicitud de
explicaciones o modificaciOn a los terminos, por mcylio electronic°, en el correo dispuesto
para ello, las cuales deberan ser analizadas por la entidad. La respuesta a las solicitudes
sera obligatoria y deberan darse dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al vencimiento
del plazo para su presentaciOn.
5. El dia habil siguiente al vencimiento del plazo Mara dar respuesta a las solicitudes
presentadas o del tOrmino de publicaciOn fijado en el numeral 2 cuando no hubiere lugar a
requerimienk)s, la entidad publicara en su pagina web, un aviso en el cual setialara si se
realizaron modificaciones, o adiciones a los terminos, conforme las observaciones
presentadas.
Cuando no se hayan efectuado modificaciones o adiciones se seguira adelante con el
cronograma fijado; en caso contrario, los nuevos terminos deberan publicarse por un plazo
de dos (2) dias habiles adicionales.
En los casos en los cuales se efectaen aclaraciones. ,.° sera obligatorio la nueva publicaciOn
de los terminos, no obstante, lo cual, la aclaraciOn respective, edemas de responderse al
solicitante, debera ser publicada en la pagina web de la entidad.
6. Una vez vencido el plazo de presentaciOn de las otertas, dentro de los dos (2) dias halides
siguientes, se procedera a evaluar los aspectos financieros, tec,7icos y juridicos de la (s)
propuesta (s), para lo cual, de manera previa el GERENTE, mediante Resolucion, conformara
los comites evaluadores, quienes podran ser funcionarios o contratistas de la entidad y/o
profesionales del area invitado de Canales Regic ,ates o Particulares. Se designaran los
responsables de realizar las evaluaciones, tenic'dn en cuenta su perfil profesional e
idoneidad.
7. Vencido el plazo de calificaciOn, la persona, comitO o grupo encargado de la evaluacion
presentara al GERENTE un documento escrito que se denominara "INFORME DE
EVALUACION Y CALIFICACION", en el cual se identificara la calificacion y evaluaciOn
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cada una cin las ()ferias y el puntajo o.signaoo
' nforme los terminos de la
solicitud publica de ofertas. Una vez recibido el infci .; to par el GERENTE, este, al siguiente
dia habil, podra apartarse de 01 cuando la evaluaciOn y calificaciOn no se haya ajustado a lo
senalado en los TERMINOS DE SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA y procedera a solicitar
reconsideraci6n de la evaluaciOn o a adoptar una nueva, segun juzgue mas conveniente, de
lo cual debera dejar expresa justificaciOn y sustento.
8. El informe final de evaluaciOn se publicara dentro de los dos (2) di 3 habiles siguientes en
la pagina web de la entidad, plazo dentro del cual Los ;)ferentes pod, solicitar aclaraciones
o modificaciones al mismo.
9. Vencido el plazo de presentaciOn de aclaraciomis o modificaciones al informe de
evaluaciOn, es decir, una vez en firme el contenido
informe, a mas tardar dentro de los
dos (02) dias habiles siguientes, la entidad
contrat
La resolucion de adjudicaciOn, asi como las consideraciones de la entidad sobre las
aclaraciones o modificaciones solicitadas seran publicadas en la pagina web de la entidad,
dentro del mismo plazo fijado en este numeral, con lo cual se entiende notificado el
proponente- fatiorecido.
10. En aquellos casos en los cuales el informe de evaluaciOn sea modificado, y en
consecuencia varie el oferente seleccionado, se debera repetir el proceso selialado en el
numeral 7 del presente articulo.
11. Los plazos selialados en el presente articulo podran ser amollados cuando ello se
considere necesario o conveniente, lo cual se comunicara mediant adenda a traves de la
pagina web de la entidad.
12. Si el oferente seleccionado no suscribe el co.ltrotc corre:,nondiente dentro del plazo
serialado en los TERMINOS DE SOLICITUD PUBLIC /1 DE OF'
sin causa que para
TELEISLAS justifique el retraso, se hara efectiva lu ,J6iiza de sei iedad de la propuesta, sin
perjuicio de proseguir las acciones por los perjuicic:: usados y ;1, cubiertos por el valor de
la garantia y podra entonces celebrarse el contrato con el preseleccionado en segundo lugar,
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para TELEISLAS de lo cual se
debera dejar constancia por parte de la persona, coniiffi o grupo encargado de la evaluaciOn.
13. Si el proceso se declara desierto, is OFERTA PI3L i(_ ' proponente favorecido o el
preseleccionado en segundo lugar desiste de la adji,(ircacion o coldrataciOn, o si no existiera
pluralidad de oferentes, se podra contratar directamente, mediante la solicitud de tres (3
cotizaciones.
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rmativos, noticieros y de
PARAGRAFO PRIMERO: La adjudicaciOn de „
opinion, de acuerdo con lo establecido en la Ley 14 ue 1991, el Art. 87 de la Ley 182 de 1995,
el Acuerdo 12 de 1997 de la ANTV, se hara mediante LicitaciOn Pablica, en los terminos de
la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y las dernas normas que rigen la materia. Esta
contrataciOn debera ser autorizada por la Junta Adrn .;;istradora Regional en los terminos del
numeral 17 del Art. 8 de los Estatutos del Canal.
EXPLICACION. El Numeral 17 del adiculo octavo, del Acuerdo 002 de octubre 10 del 2013,
senala dentro de las funciones de la Junta Administradora "Auturizar al GERENTE la
contrataciOn de programas de opinion e lnformativos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la ANTV o quien haga las veces, requiera que para la
adjudicaciOn de los recursos correspondientes a/ Pan de InversiOn Anual de la entidad, se
deba realizar InvitaciOn Pablica, se aplicara el proedimiento establecido en este articulo,
reduciendo los terminos a la mitad.
EXPLICACION: En consideraciOn a que los tiempos de la InvitaciOn Publica suelen ser
demorados (promedio 3-4 meses) y la inversion de los recursos entregados por ANTV en el
caso de los programas Especiales son supremamente cortos (6 meses) para /a contrataci6n,
producciOn y emisi6n, se plantea la necesidad de un sistema abreviado para mayor diligencia
y gestiOn de los recursos.

TITULO V
DE LA ADQUISICION EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.
ARTICULO 23° DEFINICION. La Tienda Virtual del Estado Colombiano — TVEC, es un portal
web de comercio electrOnico a traves del cual las entidades compradoras hacen las
transacciones para las adquisiciones en Gran A/macen en la modalidad de minima cuantia.
El desarrollo, mantenimiento y administraciOn de la 'I VEC esta a f.,nrgo de Colombia Compra
Eficiente, y se ofrece a las entidades compradoras (19 forma gratuita. Sin perjuicio de que
Colombia Compra Eficiente pueda solicitar a los .t.suarios pagar por el registro o las
transacciones.
ARTICULO 24° ADQUISICION EN GRAN ALMACEN. Para adquisiciones en "GRAN
ALMACEN" el Canal podra recurrir a los establecimientos que correspondan a tal definici6n,
de febrero del 2000, de la
de conformidad con el articulo 1° de la ResoluciOn 1\lo 24 -.' 6 c
Superintendencia de Industria y Comercio, que define el termiric de gran almacen, como:
"Sociedad, establecimiento, almacen de cadena, almacen distribuidor por departamento

jlv
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supermercado, hipermercado y punto de mercadeo de productos de las Cajas de
CompensaciOn Familiar, o conjunto de ellos cuando conformen un mismo participe, una de
cuyas actividades principales implique ofrecer al Obit° para aue. sean adquiridos, bienes por
medida, sea al por mayor o al detal, cuyos ingresos Drutos Dimensuales sean mayores o
iguales a 3.000 salarios minimos mensuales legales."
Para efectos de esta modalidad de adquisiciOn, se enfiende por Gran AlmacOn todos aquellos
que se encuentren registrados como tal, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y
que ofrecen sus bienes a traves de la TVEC.
En la TVEC cada Gran Almacen publicara un catalog° que debe contener a) la identificaciOn
de los bienes; b) descripciOn de la presentaciOn cc ios bienes, lo cual incluye unidad de
medida; y c) el precio que incluye el costo de entrega a las ciudades en donde el Gran
Almacen pone a disposici6n su catalogo.
El valor maxim° de las adquisiciones realizadas en In TVEC no puede superar el valor de la
minima cuantia del Canal.
PARAGRAFO: La TVEC se accede a travOs de la pagina oficial de la Agencia Nacional de
ContrataciOn Publica — Colombia Compra Eficiente: v.'Nw.colombiacompra.gov.co
ARTICULO 25° PROCEDIMIENTO DE COMPRA EN GRAN ALMACEN. TELEISLAS acepta
la normativa aplicable a la compra en Gran AlmacOn para las transacciones que adelante en
la TVEC. Por lo tanto, el procedimiento establecido en este titulo no puede desconocer o
inaplicar conceptos, tOrminos y tramites establecide - oor ley para la realizaciOn de compras
en Gran AlmacOn.
En cumplimiento de dicha normatividad, se debe seguir con el siguiente procedimiento:
1. El Canal debera registrarse en la TVEC sigirendo el procedimiento senalado por
Colombia Compra Eficiente para el efecto.
2. El Canal debe activar en la TVEC al usuario de is clave del Canal, que sera el usuario
comprador del Canal.
3. Para cualquier compra que realice el Canal .2 'r-ives de la TVEC, se debe contar con
el estudio t6cnico que identifique la necesidau de la adquisiciOn y con el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal.
4. El Canal debe diligenciar el formato de estudios previos en la TVEC y revisar los
precios del Catalogo para cada uno de los bienes que pretende adquirir para
seleccionar el Gran Almacen que ofrece el c.cnor pr
por a/ total de los bienes
requeridos.
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5. Una vez identificados los productos y el proveedor, el usuario comprador del Canal
debe ingresar la cantidad que desea adquirir y agregar los productos al carrito de
compras. Este paso se debe repetir por la
lidad de los productos que se desee
adquirir, teniendo en cuenta que una order) de comnra solo puede contener los
productos de un proveedor.
6. Una vez se complete el carrito de compras, el comprador da click sobre el carrito e
ingresa a revisar los productos y a diligenciar la solicitud de cornpra.
7. El usuario comprador debe diligenciar la solicitud de compra en el carrito una vez ester)
todos los productos que piensa adquirir. Se aebe tener en cuenta, que la solicitud de
compra no puede contener otros bienes y servicios distintos a los del Catalog° del
Gran Almacen.
8. En /a solicitud de compra, el usuario debe diligenciar los catiwos serialados con un
asterisco rojo. Estos campos incluyen I) /a
,cciOn de entre,,a de la facturaciOn, II)
datos adjuntos, III) los estudios y documentos previos, IV) los datos del supervisor de
la orden de compra, IV) los gravamenes adicionales,
er; articulos del carro el
articulo del proveedor seleccionado, VI) el
qpuesto • -) soporta la compra, VIII)
cadena de aprobaci6n.
9. En "Datos Adjuntos", el usuario comprador J.,ne adjunta:
del CDP y el informe
tecnico de la necesidad. Para la Primera compra al Gran Almacen, TELEISLAS debe
anexar en la solicitud de compra el formulario para creaciOn de la entidad cornpradora
en el Gran Almacen previsto en la pagina ofiG de Colombia Compra Eficiente, copia
del RUT del Cana'. copia del document° de n-rienaciOn
gastn.
10. En 'Estudios Previos" el usuario comprador lobe
cuenta, que la modalidad
de selecciOn es minima cuantia en Gran Alrnacen, debe selialar la fuente de los
recursos con los que va a pagar el valor de la orden de compra; en caso de ser una
combinaciOn de recursos, debe serialar la opciOn que mayor porcentaje de recursos
aporta. Asi mismo, en esta opciOn, el usuario comprador debe establecer una fecha
de vencimiento de la orden de compra, la cual debe coincidir con la fecha en la cual el
Canal desea recibir los productos, que en todo caso, no pue(:,' ser menor al plazo de
cinco (5) dias habiles establecido en los terminos y Condrcion .s de la TVEC.
11. En "Datos del Supervisor de la Orden de Co,neira'c el usuario )mprador debe indicar
el nombre, telefono y correo electronic° del supervisor de la orden de compra.
12. El precio de los productos publicados en f cs,iraloct°s
Los Grandes Almacenes
incluyen IVA e lmpuesto al Consumo aplicahlr. .•'n embat : -. el precio de los articulos
no incluye los gravamenes adicionales como
estampillas. Por lo tanto, si la orden
de compra es objeto de algan gravamen adic',., -fal, el Cai-: debe especificar su valor
en el campo "Gravamenes adicionales", para que el pre,/eedor ajuste el valor total
para incluir el valor de los gravamenes.
13. En "Articulos del Carro", el usuario compract, - berg verific ai- los articulos que se van
a comnrar, el yak de cada uno, rlvalor tote' 4^ la con-- Tie todos los articulos
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la compra correspondan a un mismo Gran ; .cen. Erg -fa opciOn se podra editar
los articulos del carro incluidos en la solicitud de compra, a traves del icono en forma
de lapiz que aparece cuando se coloca el cursor encima de cada articulo. En "Articulos
del Carro" se debe asignar el CDP que sopc"q la compra, para ello, debe hacer clic
en el icono de la lupa que aparece en la linea del articulo y eleair el CDP
correspondiente.
14.En "Cadena de AprobaciOn" esta el flujo para la envision de la orden de compra.
15.Para finalizar el procedimiento, el usuario comprador debe enviar la solicitud de
compra para aprobaciOn haciendo clic en "Enviar para AprobaciOn". A traves de esta
opciOn, se envia directamente al ordenador del gasto la solicitud de compra para su
aprobaciOn.
16.El Gerente del Canal es el encargado de "aprobar" o "rechazar" la solicitud de compra.
El Get ente del Canal podia acceder a las solicitudes de compra enviadas por el
usuario comprador a traves de las notific:)ciones por carte° electrOnico, o en
"solicitudes" en el menu superior.
17.Con la orden de compra se expide el registro presupuestol
18. Una vez se reciban los bienes, el usuario comprador del Canal debe aceptar o
rechazar la factura enviada por el Gran AlmaG6i) a traves de la TVEC, consultando las
facturas recibidas en la opciOn "Facturas", o core.sultando ic r solicitudes de aprobaciOn
de facturas en "Tareas Pendientes". En todo caso, la recepciOn de las facturas sera
notificada por correo electrOnico. La factura debe ser aprobada o rechazada dentro de
los 10 dias habiles siguientes al recibo de la !7- ir,ma.
19.El pago de la factura al proveedor debera realizarse dentro de los 30 dias calendarios
establecen los terminos y
siga:antes a la presentaciOn de la factura, ;Pi y c-;/,3
condiciones de la TVEC. En caso de requerir la InformaciOn y la cuenta del Gran
Almacen, esta puede ser consultada en la opciOn "Proveedores".
ARTICULO 26° MODIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA. La orden de compra
constituye un contrato con el Gran Almacen, y en consecuencia, cualquier modificaciOn,
adiciOn o terminaciOn de la orden de compra, representa la modificaciOn, adiciOn o terminaciOn
del contrato.
El Canal puede modificar o adicionar el valor y la fecaea de vencimiento de la orden de compra
'o con el proveedor del Gran
o acordar la terminaciOn anticipada de la misma, de corr-"In
Almacen.
Una vez se Ilegue al acuerdo con el proveedor del GrE.n A/mac - el usuario comprador del
Canal descargara el formato de solicitud de modificaciOn a la orden de compra en la pagina
de la TVEC y seguira las instrucciones anexas a dicho formato. Este documento debera

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

TELEISLOS

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL NUEVO MANUAL DE CUNTRATACION DE LA
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA — TELEISLAS"
firmado por el GERENTE de TELEISLAS y en los c,-, ..• en que se requiera por el Proveedor
del Gran AlmacOn.
Posterior a ello, accedera al formulario de notificaci6n previsto en la TVEC, para lo cual debera
diligenciar el nombre de TELEISLAS y el namero de identidad del usuario asignado al Canal
en la TVEC y dar clic en aceptar para obtener el formuiario a travOs del correo electrOnico.
Finalmente, debera notificarse el cambio a Colombia Compra Eticiente ingresando al link que
aparece en el correo electrOnico y diligenciando los datos de la orden de cornpra y adjuntando
los documentos solicitados.
Los documentos de solicitud de modificaciOn de la Orden de Compra se constituyen como el
soporte de la misma Esto significa que todos los documentos debidamente firmados de la
modificaciOn, seran evidencias de la solicitud del Canal al proveedor del Gran Almacen y
evidencia de la aceptaci6n de la misma por parte del proveedor.
La modificaciOn, adiciOn o terminaciOn de la orden de compra, se entiende realizada
solamente cuando se publica en la TVEC.
usuario comprador del Canal debera
ARTICULO 27° DE LA ENTREGA DE LOS BIENES,
establecer en la solicitud de la compra la fecha de enrrega de los bienes objeto de la compra
al Gran Almacen en la TVEC, el cual no debe ser inferior a cinco (5) dias habiles de acuerdo
con los terminos y condiciones de la TVEC.
En caso de que el Canal este inconforme con los bienes ,--itregados, estas deben ser
informadas al proveedor del Gran Almacen dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la entrega.
Los bienes adquiridos a traves del Gran AlmacOn estan amparados por la garantia legal del
articulo 7° de la Ley 1480 de 2011, por lo tanto, en caso de que el bien entregado tenga
defectos visibles, el Canal debera proceder a hacer efectiva la Garantia legal dentro de los
t6rminos establecidos en el articulo 8 de la Ley 1480 de 2011.
ARTICULO 28° LIQUIDACION Y CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA. Al finalizar la
ejecuci6n de la orden de compra, el usuario comprador del Canal debe proceder a publicar
en la orden de compra el soporte de la liquidaciOn, a troves de una solicitud en "PQRS"
adjuntando el archivo soporte de la liquidaciOn.
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Una vez publicada la liquidaciOn, el usuario comp, lo, del Cana; debe ingresar a la opciOn
"Ordenes" y en la columna "acciones" debe hacer cl
la opciOn "cerrar orden de compra".
El sistema genera un mensaje de confirmaci6n de cierre de la orden de compra.
ARTiCULO 29° DEL MANEJO DE LAS CLAVES. El empleado de planta designado por el
GERENTE de TELEISLAS, para el manejo de la cuenta del Canal en la TVEC, usuario
comprador del Canal, sera el encargado del maneje de los datos y la actualizaciOn de la
contraselia.
En caso de sospecha del acceso de un tercero a la cuenta del Canal TELEISLAS, el usuario
cornprador del Canal debe inmediatamente informar al Gerente del Canal y este proceder a
cambiar la contrasetia y a informar por escrito a Co/c mbia Cornpra Eficiente de esta situacion
para verificar si la cuenta del Canal ha sido utilizada de forma indebida.
En caso de olvido de la contraselia o eliminaciOn de la misma por inaciividad por falta de uso,
uso indebido, condiciones de seguridad, borrado o cualquier otra circt ristancia, el Gerente de
TELEISLAS debe comunicarse con Colombia a vra Eficiente solicitar una nueva
contraselia de acuerdo con el procedimiento establecido para el efecto.
Cuando el usuario comprador deje de trabajar para
la informaciOn del usuario en la TVEC.

.EISLAS,

debe proceder a eliminar

TITULO VI
DISPOSICIONES FNAL ES
ARTiCULO 30° CONTRATOS DE LA SOCIEDAD EN CONDICION DE CONTRATISTA. Las
normas establecidas en el presente manual, con excepciOn de las sefialadas en el titulo
Cuarto, se aplicaran, en cuanto sea pertinente, a IC. contratos que suscriba el Canal en su
condiciOn de entidad contratista.
ARTICULO 31° ADQUISICION DE BIENES. Corresponde al resp,,,sable del almacen de
TELEISLAS, verificar el ingreso, tanto material, como Pdministrativo c•ontable de los bienes
adquiridos por la entidad a travOs de Ordenes o .untratos de ccs,npraventa, convenios
interadministrativos de donaciOn, traslado o de comodato aplicando la norma y
procedimientos vigentes.
ARTiCULO 32° CLAUSULAS EXCEPCIONALES. F'7 qplicaciOn lo dispuesto por el inciso
segundo del articulo 38 de la Ley 80 de 1993, en los ,,untratos que suscriba TELEISLAS,
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podran pactar las clausulas excepcionales de interpr,,aciOn unilateral, modificaciOn unilateral,
caducidad, las cuales se
terminackin unilateral, sometimiento a las leyes '?acionales
sujetaran a lo dispuesto por los articulos 14, 15, 16 17 y 18 de lb Ley 80 de 1993 o demas
normas que los modifiquen o adicionen.
En los contratos que tengan por objeto la adjudicaciOn de programas informativos, noticieros
y de opiniOn, incluidos los de producciOn, coproducciOn y cesiOn de derechos de envision de
estos programas; asi como en los selialados en el'... ,ieral 2 del articulo 14 de la Ley 80 de
1993, las clausulas exc'pcionales se entienden pQrtaclas aim cuanrlo no sr consignen
expresamnie.
ARTICULO 33° PUBLICIDAD. TELEISLAS sera el responsable de garantizar la publicidad
de todos los procedimientos y actos asociados a las modalidades de selecciOn de
contrataciOn, salvo los asuntos expresamente sometiaos a reserve. La informaciOn contenida
en los actos de las modalidades de contrataciOn se considers oponible en el momento en que
aparece publicada.
para efecto de la publicidad de la
TELEISLAS cuenta con un sistema de informaciOn
actividad contractual, por lo tanto, la publicidad a que se refiere este articulo se hare en la
pagina web del Canal.
Deberan publicarse los siguientes documentos:
a) Estudios Previos
b) Certificado de Plan Anual de Adquisiciones
c) Estudios del Mercado y Estudios del Sector
d) Fichas tecnicas de los productos
e) TERMINOS DE SOLICITUD PUB! ICA DE Ot7 FRTA
de oferta
f) INFORME TECNICO - Acto de Aperture de so,k,itu Nu
g) INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION
h) Observaciones presentadas por los proponentes
i) Respuesta a las solicitudes de aclaraciones 2 modificaciones
D Las Modificaciones realizadas a los terminos - ResoluciOn de AdjudicaciOn.
k) La propuesta complete del proponente seleccionado
I) El contrato y sus anexos
m) Designaci6n de supervisor
n) Acta de lnicio del contrato
o) Acta de recibo parcial y/o acta de recibo final
de li( ) Lw" .;i6r) unilateral
p) Acta de liquidaciOn bilateral o acto
la publk . ad del procedimiento de
q) Los dernas que se consideren necesarios
contrataciOn.
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PARAGRAFO: La publicaciOn electronica de la actividad contractual a que se refiere el
presente articulo debera hacerse en la fecha de su expediciOn, o, mss tardar dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes. El plazo general de su permanencia se extenders hasty dos
anos despuOs de la fecha de terminaci6n del contratc
ARTICULO 34° OFERTA 0 COTIZACION CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO. Cuando
TELEISLAS estime que el valor de una oferta o de una cotizaciOn resulta artificialmente bajo,
requerira al oferente o a quien presenta la cotizac., para que explique las razones que
sustenten el valor ofertado o cotizado.
Recibida la respuesta con las explicaciones, el GERENTE o la persona que para estos efectos
se designe, determinara el rechazo o continuidad de la oferta o cotizaci6n.
En todo caso, procedera la continuidad de la oferta a cotizaciOn dentro del procedimiento de
contrataciOn, cuando el valor de la misma responda a circunstancias objetivas del proponente
y su oferta o cotizaci6n, que no ponen en riesgo el procedimiento, ni el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en caso en que se adjudique el contrato a quien rinda las
explicaciones.
ARTICULO 35° VIGILANCIA Y LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS. El GERENTE de
TELEISLAS, establecera las minutas y modelos que deberan utilizarse para los contratos y
los demos actos necesarios para la actividad contractual. De igual manera, en virtud del
principio de responsabilidad, establecera reglas y procedimientos para el control institucional
de la actividad contractual y para el pago de las obligaciones que adquiera la entidad.
Dentro del texto del contrato se establecera el nombre del supervisor del contrato cuya
actuaciOn debera cellirse a lo establecido en las normas que requlan la materia. Corresponde
traiwo clr'' Manual de SupervisiOn e
al gerenta del Canal la adopci6n por acto
Interventorias.
ARTICULO 36° PROCED/MIENTOS EN CURSO. Lo previsto en el presente manual, en
cuanto sea pertinente, y siempre que no se trate oe etapas ya curnplidas o en tramite, se
aplicara a los procesos en curso, asi como a los contratos vigentes y a los praximos que se
habran de suscribir.
ARTICULO 37° AUTORIZACIONES PARA CONTRA TAR. De conlormidad con el articulo
D6cimo Octavo del acuerdo No 002 del 10 de octubre del 2013, numeral diecinueve (19) de
los estatutos intemos del Canal, el GERENTE es el ordenad.-.,r del gasto y se entiende
autorizado para suscribir contratos a partir del moment() de aprobrir:iOn del presupuesto de
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respectiva vigencia, excepto en aquellos casos que por disposici6n de los estatutos requiera
autorizaciOn especial.
ARTICULO 38° VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de su expediciOn y deroga en
su integridad el Acuerdo No. 006 de 2015 y demas normas que le sean contrarias.
Dado en la ciudad

n AndrOs Islas el 11 Diciemt-da del 2018.
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RONALD HOUSNI JALLER
Presidente
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