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OTROSí NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA NO. O5O _ 2O2O CELEBRADO ENTRE
TELECARIBE Y SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA.

Entre los suscritos HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con Ia
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 6,l7 del 28 de
febrero de 2020, quien para efectos del presente acto jurídico se denominará
TELECARIBE y de otra parte JAIME GUILLERMO ARCIERI RTPOLL identiftcado
con cédula de ciudadanía No. 8.707.293 expedida en Barranquilla, actuando en
calidad de representante legal de SERVICIOS DE ARQUITECTURA E
INGENIERIA LTDA., identificada con el NlT. 802.C25.228-1 y quien para efectos
del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente Otrosí No. 1 al Contrato de Obra No. 050-2020 el cual se
regirá por las s¡gu¡entes:

CONSIDERACIONES

1.- Que el día 3 de febrero de 2020 se suscribió entre las partes el contrato No.
050 de 2020 cuyo objeto es "El Contrato tendrá por objeto el MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LOS REFLECTORES DEL CANAL Y LAS /NSIALAC/ONES
FiSICAS DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ESTUDIO DE LA EMISORA
DE RADIO NACIONAL DE COLOMBIA DE PROPIEDAD DEL CANAL REGIONAL
TELECARIBE. La propuesta hace pañe integral del contrato".

2. Que de acuerdo a la Cláusula Quinta, se estipuló: "CLAUSULA elJlNTA: VALOR
DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- Para efectos legales y fiscales, el valor det
presente contrato es de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TRETNTA Y NUEVE MtL
NOVECIENTOS CTNCUENTA PESOS M/L ($15.839.950.oo) lnctuido tVA. FORMA DE
PAGO: Telecaribe pagará AL CONTRATISTA el valor del presente contrato de la
siguiente manera: 100o/o una vez se haya entregado a sat¡sfacc¡ón el objeto contractual,
previa presentac¡ón del ¡nforme de actividades suscrito por el supev¡sor del contrato y el
contratista, factura original y certificado de apoftes de parafiscales" .

3. Que de acuerdo a la Cláusula Séptima, se estipuló: "CLAUSULA SÉpTtMA:
GARANTíA: ,.. 3. DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL PAGO
ANTICIPADO: Para garantizar el Buen Manejo y Conecta lnversión del pago, por una
suma equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el Contratista reciba a título de
pago anticipado y con una vigencia que cubra el plazo de ejecución del contrato y hasta la
liquidación del mismo...6. ESTABILIDAD DE LAS OBRAS; Este amparo deberá
constituirse para garantizar la estabilidad de /as obras ejecutadas por EL CONTRATISTA.
Deberá ser constituida, una vez sea terminada y recibida a satisfacción por pañe del
CONTRATANTE la Obra objeto del presente contrato y tener una vigencia de cinco (5)
años contados a pañir del Acta de Recibo Final de obra. El valor asegurado debe ser
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que resulte del Acta de
Liguidación".

4. Que teniendo en cuenta la forma de pago, se hace necesario modificar la
clausula séptima del presente contrato, en el sentido de suprimir la garantía del
pago ant¡cipado, el cual no aplica en este contrato y modificar el amparo de la
estabilidad de la obra con una vigencia de un (1) año, toda vez que los materiales
que se van a utilizar en el presente contrato son asegurados por las compañías
respectivas, al termino máximo antes señalado.
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Que en consideración a las clausulas anteriores las partes

ACUERDAN:

PRIMERA: MODIFICAR a la cláusula séptima del contrato 050 de 2020, la cual
quedará de la siguiente manera: "CLAUSULA sÉPTtMA: GARANTíA: EL
CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de TELECARIBE, en una
compañía de seguros o en una entidad bancaia legalmente establecida en
Colombia, cuyas pólizas matrices se encuentran aprobadas por la
Superintendencia Bancaia, la cual deberá amparar los siguientes riesgos; l.
CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 2.

RESPO/VSABILIDAD CIVIL EXIRACONTRACTUAL: Para amparar cualquier
eventualidad que se pudiera presentar durante la ejecución del contrato y afectar a
terceros no contractuales, equivalente al diez (10%) del valor total del contrato y
por el término de la vigencia del mismo y cuatro (4) meses más. 3. CALIDAD DEL
SERVTCTO Y ELEMENTOS SUMTTVTSIRADOS: Por un valor equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato, a pañir del recibido a satisfacción y un (1)
años más. 4. PAGO DE SALARTOS, PRESIACTOAIES SOCTALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato, por el plazo del mismo y tres (3) años más. 5.
ESTABILIDAD DE tAS OBRAS; Este amparo deberá constituirse para garantizar
la estabilidad de las obras ejecutadas por EL CONTRATISTA. Deberá ser
constituida, una vez sea terminada y recibida a satisfacción por pafte del
CONTRATANTE la Obra objeto del presente contrato y tener una vigencia de un
(1) año contados a parlir del Acta de Recibo Final de obra. El valor asegurado
debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que resulte
del Acta de Liquidación. PARAGRAFO; Esfa garantía debe estar constituida a
favor de entidades públicas con régimen pivado de contratación".

SEGUNDA: Las demás cláusulas del contrato referenciado permanecerán sin
mod ificar.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos
ejemplares del mismo tenor en Puerto Colombia - Atlántico, a los diez (10) días
del mes de febrero de dos mil veinte (2020).
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