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OTROSí NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 071 -
2O2O CELEBRADO ENTRE TELECARIBE Y MARIA FERNANDA SOTO

CERCHIARO

Entre los suscritos HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 79.464.182 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en su
condición de Gerente Encargado y representante legal del Canal Regional de
Televisión del Caribe Ltda. "TELECARIBE", según Acuerdo 617 del 28 de
febrero de 2020, quien para efectos del presente acto jurídico se denominará
TELECARIBE y de otra parte MARIA FERNANDA SOTO CERCHIARO,
identificada con la cédula de Ciudadanía No. 1 .065.822.763 expedida en
Valledupar, qu¡en actúa en este contrato en su nombre y representación legal y
quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente Otrosí No. 1 al Contrato de Prestación de
servicios No. 071-2020 el cual se regirá por las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Que el dia 27 de enero de 2020 se suscribió entre las partes el contrato No.
071 de 2020 cuyo objeto es: "Prestar el servicio de sopoñe técnico y de
mantenimiento de la infraestructura tecnológica a nivel de equipos de cómputo y
de redes en el canal".

3.- Que teniendo en cuenta que la fecha de aprobación de la póliza presentada por
la contratista data del 2 de marzo de 2020, se hace necesario modificar la cláusula
novena del contrato, en el sentido de que el pago del contrato se hará en un
primer pago al final del mes de matzo y nueve pagos al finalizar cada mes.

Teniendo en cuentas las anteriores consideraciones las partes,

ACUERDAN

PRIMERA: Modificar la cláusula novena, la cual quedará de la siguiente manera:
"CLÁUSULA NOVENA.- FORMA DE pAGO: Tetecaribe pagaráát contratista un
primer pago en el mes de marzo por valor de $3.960.000 y nueve pagos at final de
cada mes por valor de $3.960.000 mes vencido después de haber recibido et
servicio previa presentación del informe de actividades suscr¡Ío por el supervisor
del contrato y el contratista, de la cuenta de cobro correspondienfe y sus anexos.
Para la entrega de /as sumas necesaras por concepto de gasfos de viaje y
transpoñe, por remisión se acudirá a la escala contenida en el Decreto 954 del 30
de marzo de 2011 o la norma que la modifique o sustituya, teniendo en cuenta los
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2.- Que las cláusulas quinta y novena establecen lo siguiente: "CLÁUSULA
QU[NTA.- PLAZO DE EJECUCTÓN: La ejecución del presente contrato será a
pañir de la aprobación de la garantia hasta el treinta y uno (31) de diciembre de
2020."... "CLAUSULA NOVENA.- FORMA DE PAGO: Telecaribe cancelará un
primer pago en el mes de febrero por valor de $3.600.000 y diez pagos al final de
cada mes por valor de $3.600.000 mes vencido después de haber recibido el
serv¡c¡o previa presentación del informe de actividades..."
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honorarios mensuales del CONTRATISTA. Esfos gasfos se entregarán
anticipadamente, para ser legalizados por el CONTRATISTA dentro de los tres (3)

días hábiles siguientes a la finalización del viaje, mediante la presentación de los
documentos sopoñe del cumplido, con visto bueno del supervisor del contrato. No
se autorizará nuevo pago hasta tanto no se legalicen /as sumas correspondiente a

cada viaje efectuado."

SEGUNDA: Las demás cláusulas del contrato referenciado permanecerán sin
modificar.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos
ejemplares del mismo tenor en Puerto Colombia - Atlántico, a los dos (2) días del
mes de marzo de dos mil veinte (2020).
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