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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 429

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESPECIAL TV-l3

IDENTIFICACION: 901.581.723-7

REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL EDUARDO VARGAS ALBA
IDENTIFICACION: C.C. 79.514.920 DE BOGOTA

DATOS CONTRATANTE

CONTRATANTE: CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTOA.
NIT: 830.005.370-4
REPRESENTANTE LEGAL OSCAR JAVIER CUENCA MEDIA - GERENTE (E)
IDENTIFICACION C.C. 79.959.385 de Boootá D.e.
DIRECCION: CARRERA 45 N°26-33
TELEFONO: 6051313

El Canal Regional de Televisión TEVEANDINA LTDA., Y EL CONTRATISTA hemos acordado celebrar contrato, el
cual se regirá por las estipulaciones contenidas en el presente contrato, el Manual de Contratación del Canal,
adoptado mediante el Acuerdo No. 008 de 2017, en espedallo contemplado en el artículo 31 y 32, así como las
demás normas legales y reglamentarias concordantes, el cual se rige por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO: Prestación del servicio de transporte de equipos y personal, en zona rural y urbana a
nivel nacional para atender todas necesidades de Teveandina Ltda. Todo de Conformidad con la naturaleza del
servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del contrato.

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

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

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. Las cuáles serán puestas en
conocimiento del SUPERVISOR ai inicio del plazo de ejecución y durante toda su vigencia.

4. Atender durante la ejecución del contrato las observaciones formuladas por TEVEANDINA 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 sandón de correcdón, retendones o intereses que
tal omisión genere en contra de TEVEANDINA 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 especiai
de lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.

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

8. Presentar un informe mensual de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones acá pactadas.
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g. 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 TEVEANDINA LTDA. Las condiciones comerciales que se
pacten con los proveedores son de su responsabilidad y por ningún motivo podrán trasladarse la misma a
TEVEANDINA LTDA., ni condicionar el cumplimiento de las obligaciones pactadas a las condiciones de pago
estabiecidas por un proveedor, como es ei caso de pagos anticipados a proveedores. Por ningún motivo ei
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 contratisla deberá certificar que cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Saiud en el Trabajo,
el cual cumple con los estándares mínimos requeridos legalmente.

TERCERA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga con
TEVEANDINA LTDA., a dar cumplimiento de las siguientes obligaciones y actividades:

1. Prestar los servicios de transporte especial de pasajeros y/ carga, para lo cual, deberá conlar como mínimo
con los vehículos que componen el Anexo infraestructura técnica mínima, documento que hace parte
integral del proceso de selección.

2. Presentar cotización en el evento de requerir servicios que no se encuentre en el Anexo Técnico, esla deberá
ser allegada dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud para aprobación del Supervisor. La
Entidad se reserva el derecho de revisar la cotización cuando advierta que la misma no refleja lo ofrecido
en la cotización inicial o en las alternativas del mercado.

3. Garantizar la prestación del servicio de lunes a domingo en un horario 24/7 tanto para los servicios fijos
como aquellos solicitados por horas.

4. Asumir todos los gastos asociados al servicio como lo son combusbble, viábcos, parqueaderos y demás a
los que haya lugar.

5. Idenbficar cada uno de los vehículos requeridos 'con un distinbvo que tenga el lago de TEVENADINA LTDA.
- CANAL TRECE; El uso de los lagos del canal podrán ser utilizados única y exclusivamente para el
cumplimiento del objeto contractual.

6. Garantizar la dotación en los vehículos dispuestos del dispositivo para el control de velocidad, según los
parámetros estipulados por el Ministerio de Transporte, mediante Resolución No. 1122 del 26 de mayo de
200S.

7. Contar con equipo de carretera completo, maletín de primeros auxilios totalmente equipado, carrocería
metalizada en buenas condiciones, lIanla de repuesto en buen estado, un extintor ABC multipropósito con
capacidad de (10) diez libras y demás elementos de seguridad que protejan a las personas y a los bienes
transportados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 769 de 2002.

B. Cumplir con las condiciones técnico- mecánicas conforme a la ley, al igual que con la larjeta de operación,
que autoriza a un vehículo automotor para prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Especial.

9. Contar con el certificado vigente de control de emisión de gases, asi como eslar al día en pago de impuestos,
tasas, contribuciones y demás requisitos exigidos por las autoridades competentes.

10. Garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito con respecto con respecto a la ubicación del parque
automotor, teniendo en cuenta que TEVEANDINA LTDA. no suministrará parqueadero para los vehículos
que disponga la empresa transportadora con ocasión del objeto contractual.

11. Dar cumplimiento a las normas de tránsito, disposiciones efectuadas para transporte especial y de Código
Nacional de Policía, entre otros, por lo tanto, será responsable directo de infracciones o mullas que se
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impongan a los vehículos y/o conductores de la empresa transportadora, por la infracción a cada una de
estas normas.

12. Velar porque los vehículos puestos a disposición de la entidad se encuentren en perfecto estado de limpieza
interior y exterior.

13. Asumir toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a personas y/o bienes
de la empresa, así como a terceros en sus personas y bienes, en los términos de las normas
legales que fijan esta responsabilidad; por tanto, los vehículos puestos a disposición de TEVEANDINA
LTDA. deberán estar amparados mediante seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)
vigente y póliza de responsabilidad civil extracontractual.

14. Cubrir todos los costos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, incluida la gasolina,
aceite, peajes, seguros y en general todo lo requerido por el parque automotor para mantenerlo en perfecto
funcionamiento.

15. Controlar. y garantizar que todos los documentos indispensables para la operación del vehículo, así como la
persona que lo opera se encuentren al día en: matricula, seguro obligatorio, licencia de conducción y los
demás documentos exigidos en las reglamentaciones de transporte y transito Nacionales, Departamentales
y Municipales.

16. El contratista deberá garantizar a TEVEANDINA LTDA. hasta doce (12) horas diarias de servicio sin lugar a
ningún recargo (un (1) día contratado) (aplica en mismo para un (1) mes contratado) y deberá tener en
cuenta que a los conductores se les deberá garantizar los derechos laborales contemplados en el Código
Sustantivo de Trabajo, sin que no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de
la jornada ordinaria. En caso de excederse el número de horas, el contratista deberá garantizar el servicio
a través de otro conductor. Si efectúa excepciones a la jornada dé trabajo deberá contar con la autorización
del Ministerio de Trabajo. Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo 161 del Código
Sustantivo de Trabajo y Decreto 99S de 1998.

17. Garantizar como mínimo el número de vehículos establecido en el formato de infraestructura técnica mínima
el cual podrá aumentar o disminuir de acuerdo con las necesidades y demandas de TEVEANDINA LTDA; en
el evento de requerirse más vehículos, el contratista deberá tener la capacidad de atender el requerimiento
del canal con cargo al contrato.

18. El contratista deberá cumplir y aplicar los protocolos de bioseguridad que contemple el Ministerio de Salud
y demás autoridades competentes para los servicios de transporte, así como cumplir y aplicar la
normatividad que llegaré a expedirse con ocasión a la materia por el gobierno'nacional durante la ejecución
del contrato.

19. El contratista debe estar en la capacidad de atender las solicitudes efectuadas por TEVEANDINA LTDA., a
través del supervisor designado en un término de una (1) hora o menos.

20. Presen~ar los certificados de Gestión de Calidad NTC-ISO-9001 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, NTC OHSAS 18001, expedido por un organismo de certificación debidamente acreditado, de
conformidad con las disposiciones nacionales vigentes

21. El contratista debe contar con el personal mínimo requerido presentado en su propuesta durante la
ejecución del contrato, el mismo deberá contar con la idoneidad y experiencia exigida por la entidad.

22. El contratista a través del COORDINADOR deberá entregar semanalmente al supervisor del contrato la
planilla de recorridos efectuados, para validación de este, en caso de encontrarse alguna inconsistencia se
informará de manera inmediata par que se subsane en la menor brevedad de tiempo, las mismas deberán
contar con la siguiente información:

• Nombre de la empresa:
• Nit:
• Teléfonos:
• Nombre del conductor asignado (s):
• Destino (s):
• Fecha del recorrido (s):
• Hora de inicio del recorrido (s):
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• Hora final del recorrido (s):
• Total (Hora (s)/día/mes) del servicio:
• Firma (del conductor o representante legal)

23 El contratista a través del COORDINADOR deberá entregar al supervisor del contrato un informe
mensual en formato Excel donde se adjunten las planillas con los recorridos diarios de los vehículos,
así como el kilometraje adicional en los servicios que aplique y la cantidad de horas utilizadas de cada
servicio.

24 El contratista deberá solicitar aprobación del Canal cuando efectúe cambios de personal y/o vehículo
asignado para la prestación de un servicio, en caso de ser aceptado el cambio por la entidad, este
deberá llevarse a cabo un lapso no mayor a una (1) hora.

25 El contratista deberá reemplazar los vehículos que sufran averías o que presenten fallas y que no estén
en condiciones para prestar el servicio, por otros de iguales o superiores características a las solicitadas
por en Entidad, en un término inferior a cuatro (4) horas contadas a partir de la comunicación efectuada
por la supervisión designada. I

26 Dar cumplimiento a las instrucciones realizadas por la supervisión designada para la prestación del
servicio en las fechas y horas indicadas.

27 El contratista deberá cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 431 de 2017 y
en las demás normas que reglamenten la prestación del servicio de transporte terrestre automotor
especial.

28 Garantizar que los vehículos deben porten el Formato Único de Extracto de Contrato, conforme a lo
establecido en la Resolución Número 0006652 de 2019.

29 El contratista se obliga a que los vehículos con los cuales se ejecutará el objeto contractual tengan
vigentes los siguientes documentos: El seguro Obligatorio SOAT vigente, certificación de la revisión
técnico mecánica vigente, las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, tarjeta de
operación vigente y demás documentación que la ley establezca para el caso. El supervisor del contrato
solicitará estos documentos antes de iniciar la actividad.

30 El contratista se obliga a que los conductores de los vehículos tengan la licencia de conducción vigente
y en la categoría que corresponda al vehículo. El supervisor del contrato solicitará estos documentos
antes de iniciar la actividad.

31 Garantizar que los vehículos cuenten con un servicio de comunicación permanente a fin de comunicarse
oportunamente con la empresa y el supervisor del contrato, por tal motivo es necesario que se
suministre el correo electrónico, número del celular y nombre de la persona delegada por parte del
contratista en caso de presentarse algún problema que afecte la prestación óptima y oportuna del
servicio.

32 Abstenerse de transportar personal ajeno y movilizarse hacia lugares diferentes a los manifestados por
el supervisor.

33 Contar con un plan de contingencia para atender todas y cada una de las posibles eventualidades, que
afecten la prestación óptima y oportuna del servicio; dicho plan deberá presentarse al supervisor del
contrato para su aprobación dentro de los (5) días hábiles siguiente al inicio de ejecución del contrato.

34 Asegurar en caso de fallas mecánicas o cualquier otro incidente durante la ejecución que impida la
prestación del servicio en el vehículo asignado a su destino, el envío de manera inmediata de otro
vehículo y cumplir con el recorrido pactado.

35 Acatar todas las recomendaciones y sugerencias que el supervisor del contrato formule para la correcta
prestación del servicio.

36 Mantener los vehículos en perfectas condiciones para el cumplimiento del objeto del contrato, con el
lleno de los requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y las autoridades competentes.

37 Llevar un control real y efectivo de los servicios prestados indicando días y horas e informar al supervisor
del contrato ei agotamiento o terminación de las mismas.

38 Proporcionar los vehículos con las características técnicas detalladas en los estudios previos y demás
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documentos contractuales, los cuales deberán estar en perfectas condiciones mecánicas y de
mantenimiento.

39 Asumir todos los gastos que el servicio implique, tales como parqueaderos, multas de tránsito,
impuestos, gasolina, peajes y mantenimiento de los vehículos en general. Adicionalmente, en los
desplazamientos de las rutas rurales, el contratista debe proveer los recursos para la manutención y
alojamiento dei conductor.

40 Realizar el cambio de conductor en caso de ser necesario ante situaciones que dificulten la prestación
del servicio. En tal caso, se informará al contratista para que en un término no superior a una (1) hora
sea reemplazado el mismo.

41 El contratista no podrá trasportar una cantidad de personas que supere el cupo autorizado del vehículo
según Licencia de tránsito y/o tarjeta de operación.

42 El contratista será responsable por los daños y perjuicios que le personai a su cargo ocasione a las
instalaciones de la entidad o a terceros durante el desarrollo del contrato. Responderá también por los
prejuicios que ocasione por disposición inadecuada de elementos, equipos o por cualquier acción u
omisión que le sea imputable.

43 El contratista será el responsable de todo el personal que empiee para el desarrollo del objeto
contratado y serán de su cargo el pago de ios salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

44 Todas las demás que se deriven de ia naturaleza dei contrato, aunque no estén especificadas y que se
requieran para ei cabal y correcto cumplimiento del objeto del mismo.

45 Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y aquellas
expedidas por la superintendencia de puertos y transporte y estar a paz y salvo con todas ellas, antes
del inicio de ejecución del contrato.

46 Entregar el paz y salvo de todas las multas y sanciones derivadas de la ejecución del presente contrato
y de la prestación del servicio por faltas al Código nacional de Tránsito y aquellas expedidas por la
superintendencia de puertos y transporte con una periodicidad de tres (3).

CUARTA. - OBLIGACIONES DE TEVEANDINA LTDA.: EL CONTRATANTE deberá 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 CONTRATISTA con ocasión del desarrollo del contrato.
3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato.

QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: B valor del presente contrato asciende a la suma de
CUATROSCIENTOS CUARENTA y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($441.000.000) incluido IVA
y todos los costos e impuestos a que haya Jugar

El valor del contrato se encuentra presupuestalmente amparado así:

No. DE CDP:
FECHA:
CÓDIGO PRESUPUESTAL:
6050102006004 - $ 100,000,000 SERViCiOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS / PRINCIPAL
6050102006004 - $ 202,600,000- SERVIOOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS/ RES. 018/22 FUTlC
6050102006004 - $ 15,900,000- SERVIOOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS/ RES. 045/22 FUTlC
6050102006004 - $ 67,500,000- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS / RES. 047/22 FUTlC
PROYECTOSESPECIALES
6050102006004 - $ 55,000,000- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS/ CONV. 553/22 FUTlC
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SEXTA. - FORMA DE PAGO: TEVEANDINA LTDA., se compromete a pagar el valor total antes mencionado de
la siguiente manera:

Pagos mensuales o por fracción de mes, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y aprobadas por
la supervisión designada, teniendo en cuenta los valores presentados en la cotización y detallando el contenido
de cada una y su valor, para lo cual el contratista deberá presentar sin excepción la factura correspondiente en
la cual se discriminarán los servicios prestados, acompañada del informe de las actividades incluyendo los
respectivos soportes que le sean exigidos por el Canal, de acuerdo con las obligaciones pactadas.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos se efectuarán dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
radicación de la factura, 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.

PARAGRAFO SEGUNDO: 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).

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

OCTAVA. - LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución del presente contrato será a nivel nacional y se entenderá
como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.e.

NOVENA. - SUPERVISOR La supervisión será efectuada por el COORDINADOR TÉCNICO Y DE
PRODUCCIÓN Y SUPERVISOR DE APOYO, 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
TEVEANDINA 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.

PARÁGRAFO: En caso de presentarse un presunto incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA o la
existencia de obligaciones pendientes derivadas del objeto contractual, el supervisor deberá informar al
ordenador del gasto y dejará constancia de tales circunstancias de manera clara, 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:
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AMPARO

Cumplimiento del contrato

PORCENTAJE

20%

BASE

Valor del
contrato

VIGENCIA
Vigente por el plazo de ejecución del
contrato y 06 meses más, contados a partir
de la fecha de expedición de la póliza de
manera correcta.

calidad del servicio

Responsabilidad
Extracontractual

Pago de
sociales
laborales

salarios, prestaciones
e indemnizaciones

Ovil

20%

5%

200SMMLV

Valor del
contrato

Valor del
contrato

Vigente por el plazo de ejecución del
contrato y 06 meses más, contados a partir
de la fecha de expedición de la póliza de
ma nera correcta.
Vigente por el plazo de ejecución del
contrato y 3 años más, contados a partir de
la fecha de expedición de la póliza de
manera correcta.
la vigencia de esta garantía deberá ser igual
al plazo de ejecución del contrato, contada
a partir de la fecha de expedición de la
oóliza de manera correcta.

PARÁGRAFO 1: EL CONTRATISTA deberá 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 CONTRATISTA deberá 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
CONTRATISTA deberá modificar la garantía en los términos que cada uno de estos documentos establezca.

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 CONTRATISTA Y no
podrá cederlo total ni parcialmente, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de TEVEANDINA LTDA.

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 TEVEAND1NA LTDA., a título de
indemnización, una suma equivalente al (20%) del valor total del contrato. El valor 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 MULTAS en el evento en que EL
CONTRATISTA incurra en mora o en incumplimiento parcial a cualquier obligación contraída en el presente
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contrato, equivalente al (5%) del valor total del contrato, sin pe~uicio a que TEVEANDlNA LTDA haga efectiva
la cláusula penal. Para hacer efectiva esta cláusula TEVEANDlNA LTDA deberá 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 TEVEANDlNA LTDA. EL CONTRATISTA actuará
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 CONTRATISTA
manifiesta 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 CONTRATISTA autoriza expresamente a TEVEANDlNA LTDA.,
para consultar los listados, sistemas de información y base de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún
reporte, TEVEANDlNA LTDA. procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que corresponda.

DÉCIMA OCTAVA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la
gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en causal alguna de incompabbilidad, 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; 50 de la Ley 789 de 2002, 38 de la Ley 1474 de 2011 o en otras disposiciones de orden legal. En
el evento de sobrevenir cualquier causal de inhabilidad, incompatibilídad o prohibición, ELCONTRATISTA deberá
dar aviso inmediato a TEVEANDlNA LTDA. Y se dará aplicación al artículo 9 de la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA NOVENA.- DERECHOS DE AUTOR: En los casos que aplique, EL CONTRATISTA cede a
TEVEANDINA LTDA mediante el presente contrato los derechos patrimoniales de autor que pueda ostentar
dentro de la ejecución del contrato suscrito, para que modifique, transforme, traduzca a cualquier idioma,
reproduzca, adapte, edite o re-edite la(s) obra(s) objeto de esta autorización, sin que ello constituya una
transgresión a los derechos morales o patrimoniales de autor. La cesión será realizada de manera gratuita por
el plazo máximo que otorga la Ley Colombiana sobre estos derechos, para que la(s) obra(s) anteriormente
enunciada(s) sea(n) comunicada(s) públicamente, emiMa(s), transmibda(s), retransmiMa(s), u@zada(s),
comunicada(s) al público y/o radiodifundida(s) en cualquier lugar de la República de Colombia o en cualquier
país del mundo, a través de los distintos medios de comunicación y radiodifusión, conocidos actualmente o por
conocerse, incluido pero sin limitarse a televisión por suscripción, internet (incluyendo webcasts, páginas de
Internet de terceros de multimedia y redes sociales y otras páginas de internet de alojamiento de contenidos)
y cualquier otro medio no convencional, tales como teléfonos móviles, celulares, etc.

VIGÉSIMA. - USO DE CONTENIDOS: En los casos que aplique, EL CONTRATISTA se obliga a usar
exclusivamente música original o de la Biblioteca musical de la cual dispone el Canal a la fecha, en cumplimiento
a la Circular 009 de 2016 expedida por la Gerencia, para tal efecto y con ello se prohíbe el uso de música
incidental que no cuente con la autorización de los supervisoresdel Contrato. De no dar cumplimiento, será
responsable por el pago de derechos de autor y conexos sobre las obras protegidas que sean utilizadas en la
producción audiovisual que se contrata mediante el presente instrumento, entre otras, imágenes¡ obras
literarias, obras musicales, obras audiovisuales, etc. En consecuencia, le corresponde disponer en el presupuesto
de cada proyecto, de los recursos necesarios para sufragar los gastos en que se incurra frente a las sociedades
de gestión coiectiva de derechos de autor o personas naturales o jurídicas encargadas de la gestión individual
de derechos de autor. EL CONTRATISTA garantizará la indemnidad del canal en los términos pactados en el
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presente contrato y, en caso de cualquier reclamación de titulares de derechos de autor de obras protegidas,
que sean emitidas por cualquier medio de transmisión por el Canal o por la señal de cualquier otro canal de
televisión, EL CONTRATISTA se hará responsable del pago de derechos e indemnizaciones que surjan como
consecuencia del uso no autorizado de obras protegidas.

VIGÉSIMA PRIMERA. - INDEMNIDAD: ELCONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo
a TEVEANDlNA 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 üudiciales o extrajudiciales) contra de
TEVEANDlNA LTDA., con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del
contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL CONTRATISTA adquiere las
obligaciones de: a) Guardar confidencialidad sobre la información que obtenga de TEVEANDlNA 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 TEVEANDlNA 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
TEVEANDlNA LTOA. 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" toda
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 industriales, que
sean entregados por TEVEANDlNA LTDA.; Y c) EL CONTRATISTA se obliga solo a utilizar la información
confidencial únicamente para efectos de realizar las operaciones que se acuerden.

VIGÉSIMA TERCERA. - 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. B 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 CUARTA. - 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 QUINTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre
EL CONTRATISTA Y TEVEANDlNA LTOA. con ocasión del contrato, serán 'sometidas a [a revisión de las partes
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles 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 [a Ley.
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VIGÉSIMA SEXTA. - DOCUMENTOS: Hacen parte del presente contrato los estudios previos, las regias de
participación, la oferta presentada por el contratista y los demás documentos expedidos en las diferentes etapas
de selección y formación del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZAOÓN: El presente
contrato se requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la aprobación de la garantía y el
registro presupuestal correspondiente. Para su ejecución se requerirá la suscripción del acta de inicio por el
supervisor del Contrato y EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Los documentos para ia legalización del contrato a cargo del CONTRATISTA y del SUPERVISOR
deberán ser allegados dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción de este.

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

VIGÉSIMA OCTAVA. - TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATISTA autorizará el tratamiento de sus datos
personales, en los términos de la Ley 1581 de 2012, según la política de protección de datos personales de
TEVEANDlNA LTOA.

VIGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO: Las partes acuerdan que el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá
O.e.

POR EL CONTRATISTA

/~~W/
~ . !

RAFAEL EDUARDO VARGAS ALBA
UNIÓN !TEMPORAL TRANSPORTE
ESPECIAL TV-13

Para constancia se firma I s 08 de abril de 2022

OSCAR JAVIE CUENCA MEDINA
GERENTE (El
TEVEANDINA LTDA

Elaboró y ReVISÓ- Vardl Agudelo Espltla. - Abogado (Contratista) ~
RevISÓ: Edwln ~ndrésMendola Guzmán. - GestIón Contractual (Contratistafl
Aprobó: YIVY Katherine Gómez - DirecCión Jurídica y Admjnlstratlva~3

"Quienes proyectamos, revisamos y aprobamos, declaramos dentro de nuestra responsabilidad y competenda, 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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