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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 543

DATOS DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: UNIVERSAL GROUP AGENCIA DE COMUNICACIONES
IDENTIFICACION: NIT. 900.204.473-1
REPRESENTANTE LEGAL ANDREA CAROLINA GONZALEZ ARIZA
IDENTIFICACION: C.C. 1.015.403.496 DE BOGOTA D.C.

DATOS CONTRATANTE:

CONTRATANTE: CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA.
NIT: 830.005.370-4
REPRESENTANTE LEGAL OSCAR JAVIER CUENCA MEDINA - GERENTE (E)
IDENTIFICACION C.C. 79.959.835 DE BOGOTA
DIRECCION: CARRERA 45 N°26-33
TELEFONO: 6051313

El canal Regional de Televisión TEVEANDINA LTDA., y EL CONTRATISTAhemos acordado celebrar
el presente contrato, el cual se regirá por las estipulaciones aquí contenidas, así como lo contemplado
en el Manual de Contratación del Canal adoptado mediante el Acuerdo No. 008 de 2017, en especial
lo contemplado en el artículo 34 y 35 Y las demás normas legales y reglamentarias concordantes, el
mismo se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO: Prestar los servicios como central de medios para la creación, plan'eación,
ejecución y evaluación de las estrategias de comunicación y plan de medios para los Contratos y/o
Convenios Interadministrativos suscritos por Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza
del servicio y la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte de la presente
contratación.

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTAse obliga con
TEVEANDINALTDA., a dar cumplimiento de las siguientes obligaciones y actividades:

1. 1. Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente.
2. Cumplir con las modificaciones, lineamientos, ajustes y sugerencias solicitadas por

TEVEANDINALTDA. durante el período de ejecución del proyecto.
3. Conocer y dar cumplimiento a las políticas, directrices y documentos de TEVEANDINA LTDA.,

(actos administrativos, manuales, procedimientos, circulares, formatos, entre otros), que
conforman el Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno y demás que resulten aplicables.
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Las cuáles serán puestas en conocimiento del SUPERVISOR al inicio del plazo de ejecución y
durante toda su vigencia.

4. Atender durante la ejecución del contrato las observaciones formuladas por TEVEANDlNA
LTDA., a través del Supervisor del contrato.

5. Presentar la factura o cuenta de cobro, según corresponda, con la periodicidad acordada en
la respectiva cláusula de forma de pago, de acuerdo con los procedimientos establecidos. En
el evento de no hacerlo, EL CONTRATISTA acepta asumir el valor por la eventual sanción de
corrección, retenciones o intereses que tal omisión genere en contra de TEVEANDlNA LTDA.,
y de EL CONTRATISTA en la proporción que corresponda, de acuerdo con las disposiciones
contables y tributarias aplicables.

6. Acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen
de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas
sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás
normas complementarias.

7. Entregar a la oficina Jurídica de TEVEANDlNA LTDA., las garantías para ser aprobadas, si el
contrato lo requiere.

S. Presentar un informe por cada factura o cuenta de cobro entregada que dará cuenta de la
ejecución y cumplimiento de las obligaciones acá pactadas.

9. Responsabilizarse de todo el personal que emplee y/o contrate para el desarrollo del objeto
contractual y serán de su cargo el pago de los salarios, honorarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones a que haya lugar.

10. Pagar a los proveedores de productos y servicios contratados para el cumplimiento del
contrato, de acuerdo con los plazos establecidos para legalizaciones de TEVEANDlNA LTDA.
Las condiciones comerciales que se pacten con los proveedores son de su responsabilidad y
por ningún motivo podrán trasladarse la misma a TEVEANDlNA LTDA., ni condicionar el
cumplimiento de las obligaciones pactadas a las condiciones de pago establecidas por un
proveedor, como es el caso de pagos anticipados a proveedores. Por ningún motivo el
operador pOdrá condicionar o amparar su responsabilidad frente al pago de proveedores, con
el momento de realización del pago por parte del canal.

11. El contratista deberá certificar que cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, el cual cumple con los estándares mínimos requeridos legalmente.

TERCERA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: En desarrollo dei objeto, el
CONTRATISTA adquirirá con la entidad, las siguientes obligaciones específicas:

1. El CONTRATISTA debe contar con el siguiente equipo humano mínimo, con capacidad para
desempeñar los siguientes roles:
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a. Coordinador de Medios, ATL y digital:

ínimo cinco (5) años de experiencia
ontados a partir de la terminación y

Profesional en comunicación
probación del pensum académico

ocial, mercadeo y publicidad, d" . l' d.. . • d e e ucaoon supenor, en e area e
dmlnlstraclon e empresas o .. . . . .

fi
omUnlcaoones, publiCidad, servicIo

arreras a Ines. •
I cliente/usuario, planeacion
stratégica y medios.

inca (5) años como director
e cuentas y/o de medios en
argos que manejen medios
e comunicación masivos o en
entra les de medios.

b. Junior Campaing Manager ATL Y DIGITAL:

• d . os (2) años
Inlmo (3) anos e expenencia I . . d •

• . . • mp ementaoon e campanas
Profesional en Comunicacion ontados a partir de la termlnaoon y bl' 'd d d' T• . e pu ICI a y me lOSen v,
ocial, Mercadeo probacion del pensum academico d' l' d' .t I d. . . a 10 y Pata,ormas Igl a es e
Publicidad, Administracion d e educacion superior, en areas de b (G I F b ku asta oog e - ace 00
Empresas o carreras afines. ublicidad, mercadeo, .. )

programatlca, entre
omunicaciones o medios.

El equipo humano antes descrito debe llevar cabo las actividades relacionadas a continuación:

a) El equipo de medios, presentado por el CONTRATISTA,se debe involucrar y presentar propuestas
sobre la implementación de piezas complementarias que se considere pertinentes para alcanzar
los objetivos expuestos, siempre y cuando su elaboración no vaya en contra de los lineamientos
de la ma~ca enmarcados en el manual o exceda el presupuesto asignado para la ejecución del
contrato.

b) Entregar al Supervisor del Contrato todos los documentos, reportes escritos, desarrollo de
herramientas estratégicas, análisis de competencia, revisión de tendencias, información de
consumidor, entre otros, que se hayan realizado y aportado durante la fase de planeación y en
general durante la ejecuciÓn del Contrato. La entrega de la información debe realizarse con los
informes mensuales si hubo lugar a ellos.

e) Elaborar y entregar mensualmente al supervisor del Contrato, un informe cualitativo y
cuantitativo que le permita evaluar los resultados de su inversión en cada una de las campañas
y medios de comunicación que se autoricen. Para estos efectos, el CONTRATISTAdeberá contar
con las principales herramientas, estudios y aplicaciones necesarias, como lo son el EGM,¡SOPE,
ECAR,herramientas de medición digital y otras. Entregar un informe de cierre consolidado

Página 3 de 16



lr;.Ca SISTEMA INTEGRADO DE GESTiÓN Código: MA-GC-F08

GESTiÓN CONTRACTUAL Versión: V.2

FORMATO MINUTA DE CONTRATO Fecha: 29-12-2016
Páoina: 4 de 16

d) Entregar al supervisor del contrato un estudio completo de cada uno de los target y competencia
que maneje el cliente para cada campaña de la percepción de los ciudadanos respecto a las
campañas institucionales implementadas en la entidad que contemple: Post test: estudio
cuantitativo donde se evalúe las personas que vieron la campaña, en qué medios, cuántos
ciudadanos fueron persuadidos con el mensaje y qué cambios de actitudes y hábitos logran
manifestar los ciudadanos con los mensajes vistos, así como el cumplimiento de los indicadores
propuestos.

OBLIGACIONES CONCERNIENTES A LAAGENCIA DE MEDIOS:

1. Para ias campañas se debe tener en cuenta:

a) Realizar a solicitud de TEVEANDINA la entrega de los documentos, reportes escritos, desarrollo
de herramientas estratégicas, análisis de competencia, revisión de tendencias, información
de consumidor, estrategia digital, entre otros, que se hayan realizado y aportado durante la fase
de planeación y en general durante la ejecución del objeto contractual para LA ENTIDAD.

2. La creación de campañas comprende las siguientes actividades:

a) Presentación argumentada para cada campaña de manera integral, la cual debe incluir:

• Mínimo los siguientes aspectos clave del brief (Ej. antecedentes, grupo objetivo, datos
relevantes de la competencia, objetivos de comunicación, objetivos estratégicos, entre otros,
target, consumo de medios)

• Propuesta de medios y canales sugeridos para la divulgación de la campaña: medios 360°,
tanto internos como externos de EL CLIENTE (según corresponda, de acuerdo con los
objetivos de la campaña).

• KP¡' S Propuestos

3. Las campañas podrán ser de tipo:

• Institucional: Comunicación y divulgación externa e interna sobre productos, servicios,
gestión, direccionamiento estratégico y demás información necesaria para el posicionamiento
de la empresa, eventos, imagen y marca hacia ios grupos de interés.

• Digital: Donde la fortaleza sean los contenidos para redes sociales.

4. La creación del plan de medios comprende las siguientes actividades:

a. Elaborar el análisis y listado de medios (digitales, prensa, OHH, TV Y radio) idóneos para la
transmisión de los mensajes de comunicación, divulgación, educación, posicionamiento y
gestión reputacional, de acuerdo con el concepto comunicacional de la campaña creativa.
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b. Realizar un análisis y diagnóstico de EL CLIENTEY con base en esto, elaborar y proponer
estrategias para realizar de manera asertiva, la divulgación de las piezas de las campañas
(Audiovisuales, piezas gráficas, cuñas, contenidos para prensa, revistas y digital, etc.) a los
diferentes grupos de interés definidos por LA ENTIDAD.

c. Soportar el plan de medios de cada campaña con estudios de mercado y herramientas
especializadas y reputadas en medios de comunicación masivos y digitaies a nivel nacional,
tales como: ¡SOPE,EGM,TGI, COMSCORE,ECARy estudios propios, entre otros.

d. Garantizar que los medios seleccionados para cada uno de los planes de medios se adapten
a las características de cada uno de los segmentos o grupos de interés del cliente, a quien
va dirigida ia campaña y soportarlo con herramientas.

e. Definir a solicitud de LA ENTIDAD, la frecuencia (número de veces que queremos que este
público reciba el mensaje), alcance (número de personas del público objetivo) y
posicionamiento (nivel de efecto o impacto que se quiere alcanzar en la memoria de los
grupos de interés) y cobertura de los medios de comunicación propuestos en el plan de
medios.

f. Presentar la programación y distribución del presupuesto asignado para cada campaña y
planes de medios.

g. Definir y presentar a TEVEANDINA, los indicadores y herramientas a través de los cuaies se
va a realizar la medición del impacto de cada uno de los planes de medios y los objetivos de
comunicación de la campaña. Así como los resultados y recomendaciones de las mediciones
realizadas

h. Presentar un informe por cada campaña y plan de medios con el presupuesto asignado y
ejecutado, objetivos, medios utilizados, especificando: cobertura, frecuencia, alcance y
números de inserciones o apariciones, KP¡' S. •

i. Presentar para aprobación cada uno de ios planes de medios a TEVEANDINA LTDA.
j. Realizar la divulgación de la campaña creativa de acuerdo con cada uno de los planes de

medios solicitados aprobados y programados por LA ENTIDAD.
k. Realizar todas las actividades necesarias para divulgar el plan de medios que apruebe LA

ENTIDAD, a través del supervisor del Contrato.
l. Desarroliar mediciones del alcance, cobertura, frecuencia, generación de leads, entre otros,

de los mensajes institucionales emitidos por parte de proveedores y presentar informe
correspondiente al supervisor del Contrato durante el desarrollo y a la culminación de cada
campaña.

m. Seleccionar los espacios de prensa, programación de TV o radio, piezas exteriores y medios
digitales, entre otros, en ios que se van a insertar o publicar los diferentes mensajes.
Presentar ventajas y desventajas para .cada uno de los medios propuestos y análisis
comparativo de las inversiones en los mix de medios.

n. Controlar y realizar seguimiento para que la pauta sea emitida en los diferentes medios, en
los horarios, días y espacios establecidos y ordenados por LA ENTIDAD, Y notificar
inmediatamente en el caso de identificar pauta no emitida a TEVEANDINALTDA.
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o. Garantizar y supervisar la ejecución del plan de medios de las distintas campañas de
comunicación, divulgación, educación, posicionamiento y gestión reputacionai que se
eiaboren, para lo cual deberá disponer de todo el equipo de trabajo necesario para ello y de
las herramientas tecnológicas que se requieran.

p. Presentar el cronograma detallado de cada uno de ios planes de medios solicitados por EL
CUENTE,a TEVEANDINALmA.

q. Presentar Flow por cada pian de medios con su respectivo alcance y soportes de la
recomendación

r. Informe de postbuy con las respectivas implementaciones y/o soportes de pauta emitida.
s. Presentar el presupuesto detallado del plan de medios por cada campaña, discriminado por

medios de comunicación, kpis esperados, alcance, costo por impacto, costo por lead, entre
otros; definidos por LA ENTIDAD, para aprobación previa por parte del supervisor del
Contrato.

t. Definir y presentar al Supervisor del Contrato, los indicadores y herramientas que permitan
medir la efectividad de la campaña y el plan de medios para un manejo eficiente de los
recursos y objetivos de la entidad.

u. Programar, distribuir y optimizar el presupuesto disponible entre los diferentes medios
seleccionadosdurante el plazo de duración de cada campaña.

ENTREGABLES: El CONTRATISTAdebe hacer entrega de:

a. Documentos, actas, reportes escritos, análisis de competencias, revisión de tendencias,
información de consumidor, resultados de las herramientas aplicadas, entre otros, que se
hayan realizado y aportado durante la fase de planeación y en general, durante la ejecución
del contrato.

b. Análisis de categorías y segmentos de estudios como: estudios generales de medios (EGM),
estudio continuo de audiencia radial (ECAR), IBOPE,TGI, COMSCORE,estudios propios y
otros estudios necesariosque se hayan realizado en la ejecución del contrato.

c. y demás entregabies que se hayan desarrollado en el marco dei contrato o en los formatos
que requiera la Entidad.

OBLIGACIONES CONCERNIENTES A LA FASE DE ADMINISTRACiÓN:

a. Entregar a TEVEANDINALTDAcopia (ejempiares) de las publicaciones impresas y/o copia de
las pautas y certificaciones de la emisión de la pauta realizadas en los diferentes medios de
acuerdo con los requerimientos de cada proceso y codificación de campañas.

b. Proponer y ejecutar el plan de medios para cada campaña teniendo en cuenta ei contenido,
el propósito del mensaje y la población a la cual va dirigido (grupos de interés).

c. Presentar cotización en ei evento de requerir servicios de monitoreo de medios, esta deberá
ser presentada dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud para aprobación del

Página 6 de 16



lr;.Ca SISTEMA INTEGRADO DE GESTiÓN Código: MA-GC-F08

GESTiÓN CONTRACTUAL Versión: V.2

FORMATO MINUTA DE CONTRATO Fecha: 29-12-2016
Páoina: 7 de 16

Supervisor. La Entidad se reserva el derecho de revisar la cotización cuando advierta que la
misma no refieja el comportamiento actual del sector y mercado.

d. Deberá cumplir con las condiciones de porcentaje (%) ofrecido sobre el valor del Contrato
para "Bonificaciones y Free Press", poniendo a consideración de LA ENTIDAD las propuestas
de free press en los diferentes medios de comunicación (prensa, radio, TV y digital), así como
propuestas para apariciones de EL CLIENTE (Especiales, separatas, entrevistas, entre otros)
sin que genere costo alguno. Esta obligación se dará por cumplida cuando el mínimo del
porcentaje ofrecido se consuma durante toda la vigencia de este, previa aprobación del
supervisor y previa comprobación de los soportes entregados en la frecuencia y formatos
establecidos por LA ENTIDAD al inicio del contrato. De identificarse que el porcentaje ofrecido
por el CONTRATISTA está por debajo de lo propuesto, se aplicarán las cláusulas establecidas
en el presente contrato. Para el caso que el porcentaje ofrecido supere lo propuesto, siendo
favorable para LA ENTIDAD, se entenderá que es un valor agregado del CONTRATISTA y no
generará ningún costo o recargo adicional para la entidad.

e. PORCENTAJE MINIMO DE BONIFICADOS Y FREE f. 37,5%
PRESS

Nota: El porcentaje de bonificados y free press NO aplica sobre el presupuesto que sea
ordenado en pauta en las pantallas de Canal Trece ni en los servicios especiales.

e. Conceder el porcentaje de descuento a TEVEANDINA LTDA., sobre el valor que el proponente
facture por los servicios de divulgación.

f. Presentar cotizaciones frente a servicios especiales de medios cuando estos sean requeridos por
la entidad, dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud para revisión y aprobación del
Supervisor. La Entidad se reserva el derecho de revisar la cotización cuando advierta que la
misma no refieja el comportamiento actual del sector y mercado.

Nota 1: El porcentaje de descuento NO podrá ser inferior al (10,2%).

Nota 2: La base para aplicar el porcentaje de descuento será el valor facturado por cada uno
de los medios.

Nota 3: El porcentaje de descuento otorgado debe discriminarse en la factura emitida por la
Agencia a TEVEANDINA LTDA.

Nota 4: El Contratista NO aplicará este descuento a la pauta solicitada en las pantallas de Canal
Trece. Para este caso la entidad la entidad reconocerá un porcentaje del 8% por concepto de
administración.

Nota 5: De igual manera Tevenadina Ltda. no reconocerá descuentos por volumen ni incentivos
comerciales, para pauta ordenada en las pantallas de Canal Trece ni servicios especiales.
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Nota 6: El valor proyectado para pauta en las pantallas de Canal Trece oscila entre 600 y 800
millones de pesos del valor total del contrato.'

PARÁGRAFO: El objeto y obligaciones del presente contrato, se desarrollarán de conformidad con
los documentos que fueron expedidos en virtud del Proceso de Selección Oferta por Invitación No.
003 de 2022, así como la propuesta presentada por UNIVERSAL GROUP AGENCIA DE
COMUNICACIONESdando cabal cumplimiento a lo manifestado en los siguientes formatos:

PERSONAL MÍNIMO REOUERIDO: comprometiéndose a garantizar durante la ejecución del
contrato el personal mínimo requerido y presentar la documentación de conformidad con lo
establecido en las reglas de participación del proceso de selección para efectos de verificar cada uno
de los perfiles, los cuales corresponden a:

ª' Coordinador de Medios, ATL y digital:

Mínimo cinco (5) años de experiencia

P f. I . .' contados a partir de la terminación y inca (5) años como directo
ro eSlona en comunlcaClon . , , , ,

<o . I d bl' 'd d aprobaClondel pensum academlco de e cuentas y/o de mediOSen
,ocia, merca ea y pu ICI a 'd . , , l' d 'd' dbrd .. .. d educaClon superior, en e area e argos que manejen me lOS e
~c mlnlstraClon e empresas o ,ro fi romunicaciones, publicidad, servicio omunicacion masivos o en
~arreras a Ines. I ' , .

cliente/usuano, planeacion entrales de mediOS.
estratégica y medios.

~ Junior Campaing Manager ATL Y DIGITAL:

Profesional en Comunicación ínimo (3) años de experiencia os (2) año,s en compra. e
C',al Mercadeo y Publ'lc'ldad ' " , mplementaClon de campanas, , ontados a partir de la termlnaClon . . ,
dministración de Empresas o b" d Id" e publiCidad y mediOSen Tv,pro aClon e pensum aca emlco
rreras afines d.... d adio y plataformas digitales de

. e e ucaclon superior, en areas e b (1 b ku asta Googe - Face 00

, Vaior estipulado y a comprometer por parte del Convenio Interadministrativo No. 553 de 2022
suscrito con el Fondo.Único de Ties, para atender este tipo de servicio y que es propio de una central
de medios.
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publicidad, mercadeo, ampra programábca), entre
comunicaciones o medios. tras.

PONDERACiÓN ECONÓMICA: comprometiéndose a otorgar los siguientes ofrecimientos
económicos:

• Descuento en medios:
MEDIO DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO

MÍNIMO ADICIONAL TOTAL
AL MÍNIMO OFERTADO
REQUERIDO

TELEVISION NACIONAL 25% 0,1 25,1
TELEVISION REGIONAL 3B% 12,1 50,1
RADIO NACIONAL 47% 0,1 47,1
RADIO REGIONAL 63% 17,1 BO,1
RADIO COMUNITARIAS- 63% 0,1 63,1

REGIONALES
INDEPENDIENTES

PRENSANACIONAL 45% 15,1 60,1
PRENSAREGIONAL 33% 27,1 60,1

• Bonificado y free press:
CONCEPTO PORCENTAJE PORCENTAJE DESCUENTO

MÍNIMO ADICIONAL TOTAL
OFERTADO

Bonificado y free press: 16% 21,5 37.5

Nota: El porcentaje de bonificados y free press NO aplica sobre el presupuesto que sea ordenado
en pauta en las pantallas de Canal Trece.

• Porcentaje de descuento por servicios de divulgación:
ITEM PORCENTAJE OFERTADO

PORCENTAJE DE DESCUENTO POR SERVICIOS 10,2
DE DIVULGACIÓN

Nota 1: El porcentaje de descuento NO pOdráser inferior al (10,2%) por ciento.
Nota 2: La base para aplicar el porcentaje de descuento será el valor facturado por cada uno de los
medios.
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Nota 3: El porcentaje de descuento otorgado debe discriminarse en la factura emitida por la Agencia
a TEVEANDlNA LTDA.
Nota 4: ElContratista NO aplicará este descuento a la pauta solicitada en las pantallas TEVEANDINA
LTDA.
Nota S: El valor proyectado para pauta en las pantallas de canai Trece oscila entre 600 y 800
millones de pesos del presupuesto total del contrato.
Nota 6: Tevenadina Ltda. NO reconocerá descuentos por volumen ni incentivos comerciales, para
pauta ordenada en las pantallas de ia Entidad.

CUARTA. - OBLIGACIONES DE TEVEANDINA LTDA.: ELCONTRATANTEdeberá cumplir con las
obligaciones descritas a continuación:

1. Pagar el valor del contrato de la forma establecida en la cláusula de forma de pago.
2. Realizar las observaciones pertinentes AL CONTRATISTAcon ocasión del desarrollo del contrato.
3. Fonmular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo

del contrato.
4. Proporcionar AL CONTRATISTA oportuna y debidamente la información completa, exacta y

necesaria para la ejecución de los servicios.

QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma de hasta
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.500,000.000)' incluido IVA, y todos los
costos e impuestos a que haya iugar de acuerdo con la propuesta presentada.

El valor del contrato se encuentra presupuestalmente amparado así:
No. DE CDP: 2022000682
FECHA: 09/09/2022
CÓDIGO PRESUPUESTAL: 805010200900709 OTROSSERVICIOSDIVERSOSN C P I PRINCIPAL
900,000,000.00 - 805010200900709 OTROSSERVICIOSDIVERSOSN C P / CONV. 553/22 FUTIC
600,000,000.00 =

SEXTA. - FORMA DE PAGO: TEVEANDINA LTDA., se compromete a pagar el valor total antes
mencionado de la siguiente manera:

Pagosmensuales, por fracción de mes, o de acuerdo con las ordenaciones efectivamente ejecutadas,
de conformidad con ias actividades previstas y ejecutadas en las respectivas vigencias, previa
presentación por parte del CONTRATISTA de las facturas y documentos soporte solicitados y
aprobados por el supervisor dei contrato.

2 El valor del contrato se ejecutará tipo bolsa de acuerdo con las necesidades establecidas por la
Entidad.
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PARÁGRAFO 1: Todos los pagos se efectuarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes
a la radicación de la factura o documento equivalente, acompañada de la certificación de
cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor designado por la Entidad y los demás soportes,
en la Coordinación de Contabilidad de TEVEANDlNA LmA., allí se efectuarán hará las retenciones
tributarias a que haya lugar, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO 2: La legalización y radicación de la factura será a través del correo electrónico
recepcionfacturaelectronica@canaltrece.com.co o en la sede de la Entidad (Avenida el Dorado,
carrera 45 No. 26-33).
Los soportes requeridos para el pago son los siguientes:

• Certificados de emisión, publicación, cubrimiento y pautas de los diferentes medios
contratados.

• Soportes físicos y/o digitales de cada servicio prestado por medios contratados.
• Flow de cada servicio contratado.
• Informe de cierre de cada campaña.

SÉPTIMA. - DURACIÓN: El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta
agotar los recursos, lo que primero ocurra, desde la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

OCTAVA. - LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del contrato será el sitio (s) del territorio
nacional que el desarrollo objeto contractual lo requiera.

El domicilio contractual será en la ciudad de Bogotá D.e.

NOVENA. - SUPERVISOR La supervisión será efectuada por el COORDINADOR DE
COMUNICACIONES Y SISTEMAS y/o quien(es) designe la gerencia para tal fin.

DÉCIMA. - FUNCIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor del Contrato, tendrá como obligaciones
principales las siguientes: 1) Vigilar, controlar y coordinar el cabal cumplimiento de las actividades a
efecto de lograr el correcto desarrollo del contrato; 2) Aprobar la solicitud de pago que EL
CONTRATISTA le presente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato; 3)
Impartir instrucciones o recomendaciones y formular observaciones que estime convenientes sobre
el desarrollo del contrato, ,pero siempre enmarcadas dentro de los términos del mismo; 4) Solicitar
las adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato, cuando sea procedente, las cuales deben de
estar debidamente justificadas y motivadas, con la presentación de los soportes a que dé lugar; 5)
Revisar los informes que presente EL CONTRATISTA; 6) Informar oportunamente a TEVEANDlNA
LTDA. sobre el desarrollo del contrato o bien sobre sus incumplimientos; 7) Las demás que fueren
necesarias para vigilar el cabal cumplimiento del objeto contractual.
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PARÁGRAFO: En caso de presentarse un presunto incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA
o la existencia de obligaciones pendientes derivadas dei objeto contractual, el supervisor deberá
informar al ordenador del gasto y dejará constancia de tales circunstancias de manera ciara, expresa
y exigible.

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir póliza a favor de
"ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN" expedida por una
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o una garantía bancaria,
una u otra a favor de CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA., identificado con
NIT. 830.005.370-4, ubicado en la Carrera 45 No. 26-33 con teléfono 6051313, la cual deberá
consistir en una póliza de seguros con cubrimiento de los siguientes amparos:

AMPARO PORCENTAJE BASE VIGENCIA
Vigente por el plazo de ejecución del

Cumplimiento del Valor del contrato y 06 meses más, contados a partir
10%

contrato contrato de la fecha de expedición de la póliza de
manera correcta.

Vigente por el plazo de ejecución del

Calidad del servicio Valor del contrato y 06 meses más, contados a partir
10% contrato de la fecha de expedición de la póliza de

manera correcta.
Pago de salarios, Vigente por el plazo de ejecución del
prestaciones sociales e

5% Valor del contrato y 3 años más, contados a partir
indemnizaciones contrato de la fecha de expedición de la póliza de
laborales manera correcta.

PARÁGRAFO 1: EL CONTRATISTAdeberá allegar las pólizas dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes a la suscripción del presente documento para efectuar la aprobación correspondiente.

PARÁGRAFO 2: EL CONTRATISTAdeberá allegar el recibo de pago de las pólizas expedido por la
aseguradora donde conste el pago de primas por parte de EL CONTRATISTA, para realizar la
correspondiente aprobación de la póliza.

PARÁGRAFO 3: En el evento de presentarse adiciones, prórrogas y/o modificaciones del contrato,
EL CONTRATISTAdeberá modificar la garantía en los términos que cada uno de estos documentos
establezca.
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DÉCIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN: De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la
ejecución del contrato, mediante la suscripción del documento correspondiente. La(s) suspensión(es)
no modificará(n) el plazo de ejecución del contrato, ni la forma de pago.

DÉCIMA TERCERA. - CESIÓN: El contrato se celebra en consideración a la calidad de EL
CONTRATISTAY no podrá cederlo total ni parcialmente, sin el consentimiento expreso, previo y
escrito de TEVEANDINALTDA.

DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O PRÓRROGA: De
común acuerdo entre las partes, se pOdrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento o
prorrogarse su vigencia, previa solicitud por escrito con treinta (30) días anticipación de conformidad
con la circular 003 de 2017. En caso de terminación anticipada, habrá lugar al pago de servicios
efectivamente prestados, liquidados en forma proporcional al tiempo de servicio.

DÉCIMA QUINTA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y MULTAS: En caso de incumplimiento
total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a
TEVEANDINA LTDA., a título de indemnización, una suma equivalente al (20%) del valor total del
contrato. Elvalor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios,
no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que TEVEANDINA LTDA
adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las
reglas del Código Civil. Así mismo podrá cobrar MULTASen el evento en que ELCONTRATISTAincurra
en mora o en incumplimiento parciai a cuaiquier obligación contraída en el presente contrato,
equivalente al (5%) del valor total del contrato, sin perjuicio a que TEVEANDINALTDA haga efectiva
la cláusula penal. Para hacer efectiva esta cláusula TEVEANDINA LTDAdeberá acudir a la jurisdicción
para efectos de solicitar su exigibilidad.

DÉCIMA SEXTA. - INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DE EL CONTRATISTA: De acuerdo a la
naturaleza del Contrato, EL CONTRATISTA prestará los servicios objeto del mismo, de forma
independiente, sin subordinación o vinculación laboral de ninguna naturaleza con TEVEANDINALTDA.
ELCONTRATISTAactuará con plena autonomía, asumirá sus propios riesgos y utilizará sus medios y
recursos y no será agente, ni mandatario o representante de TEVEANDINA LTDA., ni lo obligará con
terceros, salvo en aquellos casos donde se medie poder especial para adelantar determinadas
actuaciones.

DÉCIMA SÉPTIMA. LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO: EL
CONTRATISTAmanifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción
del contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato,
no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior EL
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CONTRATISTAautoriza expresamente a TEVEANDINA LTDA., para consultar los listados, sistemas
de información y base de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, TEVEANDINA
LTDA. procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que corresponda.

DÉCIMA OCTAVA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTAdeclara
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en causal alguna de incompatibilidad,
inhabilidad o prohibición, de las establecidas por la Constitución Política y los artículos 8 de la Ley 80
de 1993; 60 de la Ley 610 de 2000; SOde la Ley 789 de 2002,38 de la Ley 1474 de 20110 en otras
disposiciones de orden legal. En el evento de sobrevenir cualquier causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición, EL CONTRATISTAdeberá dar aviso inmediato a TEVEANDINA LIDA.
Y se dará aplicación al artículo 9 de la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA NOVENA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTAmantendrá indemne y defenderá a su
propio costo a TEVEANDINA LTDA. de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de
cualquier naturaleza, incluyendo costo y gastos provenientes de actos y omisiones de EL
CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus
empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten
reclamaciones Uudiciales o extrajudiciales) contra de TEVEANDINALTDA., con ocasión o por razón
de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del contrato.

VIGÉSIMA VIGESIMA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL CONTRATISTA
adquiere las obligaciones de: a) Guardar confidencialidad sobre la información que obtenga de
TEVEANDINA LTDA. en desarrollo del objeto contractual; b) Abstenerse en cualquier tiempo de
divulgar, parcial o totalmente la información confidencial y/o privilegiada a cualquier persona natural
o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos en que TEVEANDINA LTDA.
se lo llegaré a solicitar o que sea requerido legalmente por autoridades judiciales, gubernamentales
o regulatorias, siempre y cuando la información confidencial y/o privilegiada se entregue a la
mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable
de la información estipulados en esta Cláusula, previa notificación a TEVEANDINA LTDA. con el fin
de que pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes.

PARÁGRAFO: Para todos los efectos del presente contrato se entiende por "Información
Confidencial" teida aquella información relativa a fórmulas, procesos, herramientas, diseños,
aplicaciones, desarrollos, invenciones, productos, subproductos, componentes, materiales y todos los
demás activos tangibles e intangibles con valor comercial, que directa o indirectamente sea
suministrado en virtud o con ocasión al desarrollo de su objeto y ejecución contractual. Así mismo
toda la propiedad industrial, intelectual, artística y/o científica, incluyendo, pero sin limitarse a
derechos, marcas, patentes, derechos de autor, invenciones y/o secretos indystriales, que sean
entregados por TEVEANDINA LTDA.; y c) EL CONTRATISTAse obliga solo a utilizar la información
confidencial únicamente para efectos de realizar las operaciones que se acuerden.
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VIGÉSIMA PRIMERA. - DOCUMENTO DE CIERRE: El presente contrato será susceptible de Acta
de Cierre, el cual hará las veces de documento de cierre y terminación del presente contrato. El plazo
máximo para la presentación del Acta de Cierre debidamente aprobada por el supervisor, es de un
(1) mes, a partir de la fecha final del contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato se puede dar por
terminado en los siguientes casos: a) Por mutuo acuerdo entre las partes; b) Por incumplimiento de
las obligaciones contraídas por las partes; c) Por vencimiento del plazo pactado o cumplimiento del
objeto contractual.

VIGÉSIMA TERCERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que
surjan entre ELCONTRATISTAYTEVEANDlNA LTDA. con ocasión dei contrato, serán sometidas a la
revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiies
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de
una diferencia debidamente sustentada.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverá a través
de los mecanismos alternativos de solución de confiictos contemplados en la Ley.

VIGÉSIMA CUARTA. - DOCUMENTOS: Hacen parte del presente contrato los estudios previos, las
reglas de participación, la oferta presentada por el contratista y los demás documentos expedidos en
las diferentes etapas de selección y formación del contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: El
presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere
de la expedición del registro presupuestal, la aprobación por TEVEANDlNA LTDA. de la garantía única
constituida por EL CONTRATISTAcomo mecanismo de cobertura y la suscripción del acta de inicio
por el supervisor del Contrato y ELCONTRATISTA.

PARAGRAFO: Los documentos para la legalización del contrato a cargo del CONTRATISTAy del
SUPERVISORdeberán ser allegados dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción de este.

Cuando sea requisito de ejecuciÓn del contrato la suscripción del acta de inicio deberá ser allegada
dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía correspondiente.

VIGÉSIMA SEXTA. - TRATAMIENTO DE DATOS: ELCONTRATISTAautorizará el tratamiento de
sus datos personales, en ios términos de la Ley 1581 de 2012, según la política de protección de
datos personales de TEVEANDINALTDA.
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VIGÉSIMA SÉPTIMA. - DOMICILIO: Las partes acuerdan que el domicilio contractual es la ciudad
de Bogotá D.c.

19 de octubre del 2022

OSCAR lAV, ER CUENCA MEDINA
GERENTE El
TEVEAN NA LTDA

Elaboró y R ¡só: Yordi Agudelo - Abogado (Contratista) r

Revisó: Ixayana Ramírez C. - Abogada (Contratista) e.e.

POR EL CONTRATISTA

~ (\-~
A~A
UNIVERSAL GROUP A CIA DE
COMUNICACIONES

Aprobó: Yivy Katherine Gomez Pardo - Directora Jurídica y Administratívét

"Quienes proyectamos, revisamos y aprobamos, declaramos dentro de nuestra responsabilidad y competencia, que el presente
documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad
lo recomendamos para la firma del representante legal".
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