
 

Bogotá, D. C., enero 26 de 2022.  
 
 
Señores: 
TEVEANDINA LTDA. 
Ciudad 
 
Referencia: Concurso Público No. 001 de 2022 
 
Asunto: Subsanación de Requisitos habilitantes.  
 
La suscrita, GLORIA ISABEL GÓMEZ DE ESCOBAR, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad 
de representante legal de DOUGLAS TRADE S.A.S con número de NIT. 830.078.025-0, proponente dentro del Concurso 
de la referencia  y atención al informe de evaluación publicado por la entidad el 21 de enero de 2022, procedo a subsanar 
los siguientes requisitos habilitantes:  
 
Requisitos Jurídicos 
 
Compromiso Anticorrupción: se adjunta documento.  
 
Requisitos Técnicos 
 
Formato No. 9 – Experiencia Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Contrato No. 4140000-559-2018: 
Se adjunta formato corrigiendo la fecha de finalización del contrato, la fecha correcta es 15 de junio de 2019, toda vez que 
por error de digitación se incluyó una fecha diferente, adicionalmente se adjunta acta de liquidación que evidencia también 
la fecha de finalización.  
 
En cuanto a la participación de los miembros de la Unión Temporal, se aporta documento de constitución de la unión 
temporal para la verificación de los porcentajes, no obstante, la certificación detalla los porcentajes de cada uno de los 
miembros.  
 
Experiencia RTVC Contrato 685 de 2018: Se adjunta contrato y modificación No. 1 para verificación de la entidad.  
 
Experiencia Teveandina Ltda. Contrato 330 de 2016: Se adjunta copia del contrato para verificación de la entidad.  
 
Cordialmente,  

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:        _______________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:      DOUGLAS TRADE S.A.S  
NIT:       830.078.025-0  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:       GLORIA ISABEL GÓMEZ DE ESCOBAR 
CC:        C.C. 35.526.780 de Facatativá 
TELÉFONO(S):       300 465 1348           
DIRECCIÓN:      Calle 31 No. 13A 51, oficina 103 
CORREO ELECTRÓNICO:     licitaciones@douglastrade.com.co 
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FORMATO 6 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de TEVEANDINA LTDA. para fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación No. 
CONCURSO PÚBLICO No. 001 DE 2022. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o 
prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, 
contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la 
colusión en el Proceso de Contratación No. CONCURSO PÚBLICO No. 001 DE 2022. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación No. nos soliciten los 
organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 
Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de 
nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 17 días del mes enero del 2022. 
 
Atentamente, 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:        _______________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:      DOUGLAS TRADE S.A.S  
NIT:       830.078.025-0  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:       GLORIA ISABEL GÓMEZ DE ESCOBAR 
CC:        C.C. 35.526.780 de Facatativá 
TELÉFONO(S):       300 465 1348           
DIRECCIÓN:      Calle 31 No. 13A 51, oficina 103 
CORREO ELECTRÓNICO:     licitaciones@douglastrade.com.co 
  
 

Bogotá, D. C., enero 17 del 2022.  
 
Señores 
Proceso de Concurso Público No. 001 de 2022. 
Ciudad 
 
Cordial saludo, 
 
Yo, GLORIA ISABEL GÓMEZ DE ESCOBAR, identificado como aparece al pie de mí firma, en mi calidad de representante 
legal de DOUGLAS TRADE S.A.S con número NIT. 830.078.025-0, manifiesto que: 
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No. Entidad contratante Nombre del contratista Objeto del contrato Inicial Fecha final Valor en pesos

1
SECRETARIA GENERAL ALCALDIA 

MAYOR DE BOGOTA
UNIÓN TEMPORAL DT-BANCA

Prestar servicio de apoyo logístico a la 

secretaría general de la Alcaldía de Bogotá, 

D.C. para la realización de eventos y 

actividades de carácter local, nacional e 

internacional que se requieran en desarrollo 

de los países, programas, proyectos y 

metas de la entidad

27/06/2018 15/06/2019 $ 13.693.927.206

2 RTVC DOUGLAS TRADE SAS

RTVC LLEVAR A CABO LA 

ADMINSTRACION Y EJECUCION DE LOS 

RECURSOS PARA LA PREPRODUCCION 

, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION 

DE LOS EVENTOS DE CUBRIMIENTO Y/O 

TRANSMISION  QUE HARA PARTE 

PARTE DE LAS PARRILLAS DE 

PROGRAMACION  DE LAS EMISORAS DE 

RTVC  EN EL MARCO DE LA 

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y 

DIVULGACION DE ACUERDO  CON LOS 

LINEAMIENTOS  ESTABLECIDOS  POR L 

SUBGERENCIA DE RADIO

27/06/2018 31/12/2018 $ 1.350.000.000,00

3
Sociedad Canal Regional De 

Televisión Teveandina Ltda
DOUGLAS TRADE SAS

Prestar sus servicios para el desarrollo de 

planeeación e implementación del plan de 

masificación presencial a nivel nacional del 

plan de masificacion presentacil a nivel 

nacional programa en Tic Confio, del 

Ministeio TIC para la vigenia 2016, en 

cumplimiento del convenio 436 de 2016 

suscrito con fondo de la tecnologias de la 

infomración y las cominicaciones - FONTIC

4/05/2016 31/12/2016  $       1.462.000.000,00 

4 RTVC DOUGLAS TRADE SAS

Llevar acabo  la administración y ejecución 

de los de los recursos para la realización  

de las actividades de promoción divulgación 

y Posisionamiento de la marca de acuerdo 

con lineamientos establecimientos por la 

subgerencia de Radio

Atentamente,

FORMATO No. 9

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

OBJETO: Mandato sin representación, para el Apoyo logístico al proceso de producción y desarrollo de contenidos de TEVEANDINA LTDA en ejecución de sus contratos, convenios, proyectos especiales y

necesidades de funcionamiento.

Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente formato es veraz, al igual que en los documentos soporte.

17/12/2018 31/12/2018 $ 245.458.823

























































—o 
4 

II 	Jf 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) CmóAd_Gigoc: -F08 

GESTiON CONTRACTUAL Versión: V.O 

FORMATO MINUTA DE CONTRATO Fec h a de Emisión: 
Octubre 2013 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 	3  3 n 

CONTRATISTA: 
IDENTIFICACIÓN: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

DOUGLAS TRADE SAS 
830.078.025 
CL 13 A 51 OF 306 
3541898 3543271 
GLORIA.GOMEZ@DOUGLASTRADE.COM.00 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

PRIMERA. - OBJETO: El contratista se obliga con TEVEANDINA LTDA — CANAL TR3CE a Prestar sus 
servicios para el desarrollo de la planeación e implementación del Plan de Masificación Presencial a nivel 
nacional del programa En TIC Confío, del Ministerio TIC para la vigencia 2016, en cumplimiento del 
Convenio 436 de 2016 suscrito con el Fondo de las Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones — 
FONTIC. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio, los requerimientos del FONTIC para la 
estrategia y la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del presente contrato. 

SEGUNDA. - OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: el contratista se obliga con 
TEVEANDINA LTDA — CANAL TR3CE a prestar sus servicios de acuerdo a los siguientes requerimientos: 

1. Contratar cumpliendo con todos los requisitos legales, a los embajadores regionales previamente 
evaluados y seleccionados Canal TR3CE y MINTIC para el desarrollo de la estrategia de En TIC Confió. 

2. Diseñar y elaborar un plan de acción a nivel nacional orientado a la completa divulgación y 
posicionamiento del programa En TIC Confío de acuerdo con los lineamientos del SUPERVISOR del 
Contrato Interadministrativo y el equipo designado por MINTIC para este proyecto. 
Este diseño estará enmarcado en el documento "Masificación de Charlas Taller En TIC confío 2016", 
además deberá atender los municipios prioritarios del Gobierno Nacional. 

3. Realizar Charlas - taller En TIC Confío en todo en el territorio Nacional, de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 

Metas embajadores regionales:  
• Hacer la Charla-taller En TIC Confío con mínimo 726 mil personas distribuidas en todos los 

departamentos de Colombia. 
• Conectar al 1% de las personas alcanzadas presencialmente alrededor de #PoderDigital. 

Embajadores regionales:  
• Veintisiete (27) personas denominados "Embajadores" distribuidos así: Casanare, Meta, 

Santander, Boyacá, La Guajira, Chocó, Huila, Quindío, Cauca, Atlántico, Córdoba, Caldas, 
Cesar, Amazonas, Magdalena, Risaralda, Norte de Santander, Sucre, Cundinamarca (2 
personas), Bolívar, Tolima, Nariño, Valle del Cauca (2 personas) y Antioquia (2 personas). Los 
cuales se encuentran seleccionados. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 
Código: 
MA-GC-F08  

GESTíON CONTRACTUAL Versión: V.O. 

FORMATO MINUTA DE CONTRATO 
Fecha de Emisión: 
Octubre 2013 

• Realizar como mínimo 7.260 charlas-taller con grupos mínimo de 100 personas, cada 
embajador tendrá que hacer hasta 268 charlas-taller durante la vigencia del contrato, de 
acuerdo al protocolo estipulado por el MINTIC. 

• El pago establecido por charla dictada de cada 100 personas es de NOVENTA MIL PESOS 
M/CTE ($90.000) y se pagará un valor máximo mensual a cada embajador regional de 
TRES MILLONES QUINCE MIL PESOS M/CTE ($3.015.000). 

• Mensualmente el operador deberá entregar un informe de personas impactadas vs charlas-
taller realizadas por embajador. 

• Las charlas taller deben realizarse durante toda la vigencia del contrato. 
• Cada \ embajador regional deberá atender hasta seis (6) eventos al mes indicados por la 

coordinación nacional sin que esto afecte, sumando o restando, sus metas de cantidad de 
personas alcanzadas por mes. 

4. En todos los cosas el operados deberá correr con todos los gastos de desplazamiento y traslados que 
deba realizar cada embajador para el desarrollo de la estrategia, sin que esto afecte el valor pagado a 
los embajadores por cada conferencia, esto es la suma de' NOVENTA MIL PESOS M/CTE 
($90.000). 

5. Garantizar que cada embajador regional tenga el material POP de En TIC confío para que sea 
entregado al público convocado. 

6. Garantizár la atención de los canales de comunicación y respuesta establecidos para la 
implementación de esta táctica, para lo cual deberá atender las exigencias planteadas en los 
protocolos suministrados por la coordinación general de la estrategia. 

7. Garantizar que la labor de cada embajador se ajuste al documento "perfil embajadores regionales EN 
TIC Confío"; que de cada charla-taller sea entregado un informe cualitativo (ficha técnica - registro 
fotográfico) y otro cuantitativo (evaluación virtual de impacto realizada por dos individuos por cada 
100); desarrollo de talleres de trabajo y dinamización de una comunidad virtual con al menos el 1% 
de los asistentes presenciales (entrega de bases de datos validadas). 

8. Potencializar una red de instituciones y empresas en Colombia, en donde se ejecutaría 
primordialmente este programa, elaborando un directorio nacional de las instituciones educativas, 
empresas y/u organizaciones de acuerdo con las instrucciones de la coordinación general. 

9. El operador junto con el equipo de embajadores regionales deberá gestionar la programación en cada 
una de las regiones, con el fin de cubrir equilibradamente todos los departamentos del país. 

10. Apoyar al equipo In house designado por el MINTIC en la elaboración de la programación de las 
agendas de las denominadas "Maratones En TIC Confió" (cubrimiento de los departamentos que no 
cuentan con Embajador) sin la obligación de incurrir en los gastos necesarios para desarrollarlas 
(desplazamientos, hospedaje ni alimentación). 

11. Los contenidos de las charlas-taller serán entregados y socializados con el operador. El discurso podrá 
ser ajustado en los procesos de capacitación que se pacten con la coordinación general del programa. 

12. Garantizar que de cada una de las charlas-taller, los embajadores regionales entreguen una ficha 
técnica (control cuantitativo), asegurar que dos individuos que estuvieran en la charla diligencien la 

• 

2 
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encuesta virtual diseñada por el MINTIC e identificar comunidades digitales que deberán ser 
dinamizadas. 

13. Verificar que en cada una de las charlas-taller se realice un registro fotográfico de acuerdo con el 
protocolo entregado por En TIC Confío. 

14. El operador debe cumplir con los protocolos y formatos de control y seguimiento, dichos documentos 
serán entregados por la coordinación nacional de la estrategia, se establecerá un protocolo para la 
comunicación entre el MINTIC, el operador y Canal Tr3ce. 

15. Administrar y distribuir equitativamente durante toda la vigencia los recursos asignados para la 
realización de charlas taller en los 32 departamentos del país, de acuerdo con lo estipulado en el 
protocolo de solicitud de charlas- taller En TIC Confío. 

16. Levantar bases de datos de las comunidades sensibilizadas y entregarlas mensualmente a la 
coordinación general de En TIC Confío 

17. Elaborar y desarrollar un plan de seguimiento y evaluación mensual de la labor desempeñada por 
cada uno de los embajadores que permita a MINTIC y a Canal Tr3ce calificar su labor y medir el 
impacto presencial y virtual del programa a nivel nacional. 

18. Desarrollar y aplicar una estrategia para articulación del plan de charlas-taller En TIC confío en los 
Vive Labs, en los puntos y kioskos Vive Digital del país. 

19. Realizar el envío de materiales, publicidad, producción de piezas de comunicación a los embajadores 
que estén relacionadas con el desarrollo de la estrategia. 

20. Designar y mantener durante la vigencia del contrato el personal base necesario, con las calidades y 
con la dedicación de tiempo establecida, variando el mismo solo en casos de fuerza mayor o caso 
fortuito, previa autorización del SUPERVISOR del contrato y deberán remplazarse con personal de 
iguales o mayores características. 

21. Coordinar permanentemente con el equipo del programa En TIC Confío, designado, e informar y 
evaluar mensualmente sobre el desarrollo de la implementación presencial del programa En TIC 
confío. 

22. Coordinar la realización de la encuesta de satisfacción del programa En TIC Confío y hacer análisis 
trimestrales generales y por embajador. 

23. Desarrollar un Plan de trabajo que incluye cronograma para la implementación del servicio e 
indicadores de evaluación de logros. 

24. Entregar informes mensuales cualitativos y cuantitativos de la implementación del modelo de 
masificación a través de embajadores regionales, así como de la dinannización de comunidades 
digitales realizada por cada embajador (al menos el 1% de las personas alcanzadas presencialmente). 

25. Presentar un informe final cualitativo y cuantitativo del modelo de masificación de las charlas taller, 
fichas técnicas, registro fotográfico, bases de datos de comunidades sensibilizadas y evaluación de 
indicadores de logro. 

26. Informar al supervisor del contrato, cualquier situación que altere el normal funcionamiento de la 
estrategia. 

27. Presentar alternativas de solución inmediatas ante problemas que sean de su competencia. 
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28. Asumir la responsabilidad civil contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan 
causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados, durante la ejecución del 
objeto contractual y cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

29. Suscribir las actas de reuniones, seguimiento, recibo a satisfacción, terminación, liquidación y 
cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del contrato. 

30. • Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación 
objeto del presente contrato. 

31. Devolver al Canal Tr3ce, una vez finalizado la ejecución del contrato los documentos que en 
desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado 
en cumplimiento de sus obligaciones, los bienes devolutivos que le hayan sido asignados en custodia. 

32. Colaborar con Canal Tr3ce en el suministro y respuesta de la información correspondiente ante 
cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la 
ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. 

33. Brindar la asistencia técnica y operacional a Canal Tr3ce en caso que este lo requiera. 
34. Guardar la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en la ejecución del contrato 

le sea entregada, y responder patrimonial mente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización 
indebida que por sí o por intermedia persona, cause a la administración o a terceros. 

35. EL CONTRATISTA será el responsable de todo el personal que emplee para el desarrollo del objeto 
contratado y serán de su cargo el pago de los salarios, honorarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones, a que haya lugar. 

36. Entregar a la Dirección Jurídica y Administrativa de Teveandina Ltda - Canal Tr3ce, las garantías para 
ser aprobadas, si el contrato lo requiere. 

37. 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. 

38. Las demás que sean acordadas entre las partes, y que deberán constar por escrito, y adicionar al 
presente contrato. Entregar a la Dirección Jurídica y Administrativa de Teveandina Ltda - Canal 
Tr3ce, las garantías para ser aprobadas, si el contrato lo requiere. 

TERCERA. - VALOR: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($1.462.000.000,00) incluidos IVA, y todos los costos e impuestos a que haya lugar. 

Este valor incluye los costos y gastos asociados al cumplimiento del objetivo contractual. 

No DE CDP 	 2016000474, 
CODIGO PRESUPUESTAL 25100202 0002020 CONTRATOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / CONV. 

436/16 EN TIC CONFIO. 

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 31 de Diciembre de 2016, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
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QUINTA. - FORMA DE PAGO: TEVEANDINA LTDA - CANAL TR3CE se compromete a pagar el valor 
antes mencionado de la siguiente manera: 

• Siete (7) pagos mes vencido,  cada uno por valor de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($181.500.000) incluido IVA y todos los impuestos a 
que haya lugar, cancelados a la entrega de los informes mensuales que den cuenta de las 
actividades realizadas y cumplimiento de las mismas, previo recibo a satisfacción por parte del 
SUPERVISOR. 

• Un octavo y último pago, por la suma de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($191.500.000) incluido IVA y todos los impuestos a 
que haya lugar, cancelados a la entrega del informe final del proyecto que involucre el análisis y 
compilación de todo el proceso desarrollado durante el año 2016 y que incluya indicadores de 
gestión, proceso y de impacto, así como conclusiones, recomendaciones y resultados con su 
respectivo análisis cuantitativo y cualitativo de las iniciativas En TIC Confío. 

Para cada pago EL CONTRATISTA deberá presentar certificado donde conste que se encuentra a PAZ Y 
SALVO por concepto de pago de parafiscales y seguridad social firmado por el representante legal y/o el 
revisor fiscal. 

Todos los pagos se efectuarán a partir de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la factura o 
documento equivalente acompañado de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el 
supervisor designado por la entidad y los demás soportes, en la Coordinación de Contabilidad. No 
obstante lo anterior, TODOS los pagos sin excepción, se encuentran sujetos a los desembolsos efectuados 
dentro del Contrato Interadministrativo No.436 de 2016 suscrito con el FONTIC y Teveandina Ltda. 

NOVENA. — GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de TEVEANDINA LTDA NIT 
830.005.370-4 una póliza de Seguros a favor de entidades públicas con régimen privado de 
contratación o garantía bancaria, expedida por una entidad debidamente constituida y autorizada 
para funcionar en Colombia, con los siguientes amparos: 

• CUMPLIMIENTO: Por el veinte (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de 
ejecución y seis (6) meses más. 

• CALIDAD DEL SERVICIO: Por el veinte (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual al 
plazo de ejecución y seis (6) meses más. 

• PAGO DE LOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el diez 
(10%) del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más. 

• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por cuatrocientos cincuenta (450) SMMLV y 
con una vigencia igual al plazo de la ejecución del contrato. 

LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA ES REQUISITO DE EJECUCIÓN: SI X NO 
1.- Señor Contratista únicamente debe expedir una póliza que ampare los riesgos señalados con una (x). 
2.- Si la aprobación de la póliza NO es requisito para la ejecución del contrato, la vigencia debe ser a partir de la fecha de 
suscripción del contrato. 
3.- Si la aprobación de la póliza SI es requisito de ejecución, la vigencia de la póliza debe ser a partir de la fecha de su expedición. 
4.- El original de la garantía, junto con la certificación de pago correspondiente, debe allegarse a la oficina jurídica a más tardar 
dentro de los Ocho (8) días hábiles siguientes, contados a partir de la suscripción del contrato. (En el evento de que esta obligación 
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no se cumpla se procederá a informar al supervisor que se suspenderá el plazo de ejecución del contrato hasta que se entregue el 
documento contentivo de la garantía y sea aprobado) 

DÉCIMA. - SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS: EL CONTRATISTA debe mantener en todo momento 
de vigencia del contrato la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia en el evento en que el 
plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplié o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA 
deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el 
caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, 
EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros 
amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento 
del plazo de ejecución del contrato, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se 
afecte por ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las 
primas y demás erogaciones de constitución mantenimiento y restablecimiento inmediata de su monto, 
será a cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. 

DÉCIMA PRIMERA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 

Serán requisitos de perfeccionamiento: 
	

Serán requisitos de ejecución: 

Firma de las partes: SI 
	

Aprobación de Garantía : SI 
Registro Presupuestal: SI 

	
Acta de inicio : SI 

DÉCIMA SEGUNDA. - SUPERVISOR: La supervisión será efectuada por la COORDINADORA DE 
COMUNICACIONES Y SISTEMAS - EDITH JOHANA MALAGON MURILLO y el apoyo a la supervisión será 
realizado por el encargado del SEGUIMIENTO EJECUTIVO DE PROYECTOS (CONTRATISTA) - MONICA 
CANENCIO DAZA, o quien TEVEANDINA LTDA. — CANAL TR3CE designe para tal fin. 

DÉCIMA TERCERA. - FUNCIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor del contrato, tendrá como 
funciones 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 desembolso 
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, prorrogas o modificaciones al contrato, cuando sea procedente, las cuales deben de estar 
debidamente justificadas y motivadas, con la presentación de los soportes a que de 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 UNICO: 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 dejar constancia de tales circunstancias de manera clara, expresa 
y exigible. 

DÉCIMA CUARTA. - 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. 
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DÉCIMA QUINTA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que el presente contrato 
se elabora de conformidad con el Manual de Contratación y bajo las normas del derecho privado se 
establece de común acuerdo entre las partes que para su terminación se suscribirá el presente 
documento: 

Acta de informe final y cierre del contrato 	X 
Acta de liquidación de mutuo acuerdo 

DÉCIMA SEXTA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y MULTAS: En caso de declaratoria de 
caducidad o 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 a el veinte por ciento 
(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 contrato, equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato, sin perjuicio a que TEVEANDINA 
LTDA. haga efectiva la cláusula penal. 

DÉCIMA SEPTIMA.- RELACIÓN LABORAL: el presente contrato, no genera relación laboral con EL 
CONTRATISTA, ni con el personal que éste suministre y/o subcontrate y en consecuencia tampoco el 
pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en el presente 
contrato. 

DÉCIMA OCTAVA. - PROHIBICION DE SUBCONTFtATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá 
subcontratar con terceros las actividades contenidas en el presente contrato, toda vez que la celebración 
del presente se hace con fundamento en las condiciones, características y experiencia técnica y 
administrativa de EL CONTRATISTA. 

DÉCIMA NOVENA. - 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 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. 

VIGÉSIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara 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; 50 de la Ley 789 de 2002, 38 de la Ley 1474 de 2011 o en otras disposiciones de 
estirpe legal. En el evento de sobrevenir cualquier causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, 
EL CONTRATISTA deberá dar aviso inmediato a TEVEANDINA LTDA. y se dará aplicación al artículo 9 de 
la Ley 80 de 1993. 
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VIGÉSIMA PRIMERA. - CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA defenderá, indemnizará y 
mantendrá a TEVEANDINA LTDA. — CANAL TR3CE indemne de los reclamos, demandas, acciones legales, 
gastos, costos o perjuicios que se generen por la vulneración de los derechos de terceros, los daños 
causados a propiedades de terceros y/o lesiones causadas a personas por EL CONTRATISTA, sus 
subcontratistas o proveedores durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación definitiva del 
mismo. 

En desarrollo del contenido de lo anterior: i) EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su 
propio costo a TEVEANDINA LTDA. — CANAL TR3CE de cualquier pleito, queja o demanda y 
responsabilidad de cualquier naturaleza: con relación a la ejecución del objeto del presente contrato, 
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo del 
mismo. ii) EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados, sus subcontratistas, sus acreedores, 
sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra TEVEANDINA 
LTDA. — CANAL TR3CE, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la 
ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas 
contra TEVEANDINA LTDA. — CANAL TR3CE, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha 
en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al 
CONTRATISTA o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, el CONTRATISTA se obliga a 
acudir en defensa de los intereses de TEVEANDINA LTDA. — CANAL TR3CE para lo cual contratará 
profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del 
proceso y de la condena si la hubiere. Si TEVEANDINA LTDA. — CANAL TR3CE estima que sus intereses no 
están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito a EL CONTRATISTA, caso en el cual 
acordarán la mejor estrategia de defensa o que si TEVEANDINA LTDA. — CANAL TR3CE lo estima 
necesario, asuma directamente la misma. En este último caso, el TEVEANDINA LTDA. — CANAL TR3CE, 
descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, más un 
diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administración o, si no hubiere 
saldos pendientes de desembolso a favor del CONTRATISTA, TEVEANDINA LTDA. — CANAL TR3CE podrá 
proceder al cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este 
contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, presta el mérito ejecutivo. 

En caso que el CONTRATISTA no asuma la defensa o que TEVEANDINA LTDA. — CANAL TR3CE no llame 
al CONTRATISTA en garantía dentro del proceso, o no le comunique de la existencia del mismo dentro del 
plazo de quince (15) días hábiles a partir del momento en que fue radicada la reclamación o notificada la 
demanda, TEVEANDINA LTDA. — CANAL TR3CE asumirá su defensa, pero el costo de los honorarios de los 
abogados del proceso y de la condena, si la hubiere, serán descontados de los saldos pendientes de 
desembolso a favor del CONTRATISTA. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del 
CONTRATISTA, TEVEANDINA LTDA. — CANAL TR3CE podrá proceder al cobro de los valores a que se 
refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que 
se consignen dichos valores, presta el mérito ejecutivo. 

PARÁGRAFO. En todo caso el CONTRATISTA hará uso del derecho al debido proceso y defensa, en las 
oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento a lo aquí estipulado. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - 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 
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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 regulatoria, 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 PRIMERO: 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 TEVEANDINA 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 no será susceptible de Acta de 
Liquidación, por lo tanto se deberá realizar y suscribir Acta de Informe Final y Cierre del contrato, 
aprobado por el supervisor del contrato. El plazo máximo para su elaboración y presentación debidamente 
aprobado 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 caso: 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 TEVEANDINA LTDA. con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga 
o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán 
sometidas a la 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. 

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

VIGÉSIMA SEXTA. - DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Hacen parte integral del 
presente contrato, todos los documentos que dieron origen al mismo y los que se suscriban en virtud de 
su ejecución. 

VIGÉSIMA SEPTIMA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: El presente 
contrato se requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la aprobación de la garantía de 
que trata la cláusula novena, el registro presupuestal correspondiente y la suscripción del Acta de Inicio. 

VIGÉSIMA OCTAVA. - DOMICILIO: Las partes acuerdan que el domicilio contractual es la ciudad de 
Bogotá D.C, pero no obstante la ejecución del contrato se realizará en los departamentos que hacen parte 
de la estrategia En Tic confío y de conformidad con las necesidades del proyecto. 
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POR EL CANAL 	 POR EL CONTRATISTA 

"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". 

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°  602.  

CÓDIGO PRESUPUESTAL 

CONCEPTO 

VALOR 

CDP N°: 2016000474, 
FECHA: 03 de mayo de 2016 

FIRMA: 

2_10Z2G2.  
-y-tutora 1E Triuccez,..) 

SAG2.° 	ce° 

 

LUZ MARINA PARRA CRISTANCHO 

Coordinadora de Presupuesto y Contabilidad 
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