
OTROSI
telecoribe

OTROSI NO. I CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. OO4 - 2O2O

SUSCRITO ENTRE TELECARIBE Y FILIBERTO ANTONIO PACHECO DE LA
HOZ

HERNANDO ALBERTO DE LA ESPRIELLA BURGOS, ldentificado con la cédula
de ciudadania No. 79.464.182 expedida en Bogotá, quien actúa en su condición
de Gerente (e), según consta en el Acuerdo No.617 del 28 de enero de 2010
expedidio por la Junta Administradora Regional, y en ejercicio de sus funciont-.it
actúa c.n nombre y representación del CANAL REGIONAL DE TELEVISIUI'J DEL
CARIBE LTDA., Telecaribe, sociedad de responsabilidad limitada, entre
entidades públicas, organizadas como empresa industrial y comercial del Estado
del orden nacional, constituida mediante Escritura Pública 875 del 28 de abril de
'1980 rje la Notaría Única de Valledupar, quien en adelante y para efectos del
presente documento se denominará TELECARIBE y de otra parte FILIEERTO
ANTONIO PACHECO DE LA HOZ, identificado con la contraseña de Cédula Ce
CrudaoanÍa núrnero 1 .042.974.737 expedida en Manati - Atlántico quren i ciúa en
este contrato en su nombre y representación legal y quien para eÍectos del
presente contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente Otrosi No. 1 al Contrato de producción No. 004 -2020 el cual se regirá
por las srg u¡entes.

CONSIDERACIONES

1 - Que el dia 13 de enero de 2020 se suscr¡b¡ó entre las partes el conlraio No.
004 de 2020 cuyo objeto es "Presentación de servicios de oficios varios para la
sede de Telecaribe, en el momento que se requiera. "

2.- Que la cláusula novena, se estableció: "CLÁUSULA NOuENA.- F)RMA DE
PAGA: Telecaribe cancelará la suma de $ 1.287.488 correspondiente al tnes r.1o

enero de 2020, y once pagos al final de cada mes por valor de $1 .287.37,i. pcr ei
servicio prestado por el servicio prestado, previa presentación del inforrne de
actividades suscrifo por el contratista y el supervisar del contrato. No factura lVA".

3.- Que por error de digitación a la clausula novena se d¡spuso que al contrat¡sta
se le hará un primer pago por la suma de $ 1.287.488 y el valor real a cancelar los
servicios del mes de enero es la suma de $1 .287.374.

Teniendo en cuentas las anteriores consideraciones las partes,

ACUERDAN

PRIMERA: MODIFICAIi Ia cláusuIa novena, asi: CLÁ.JSULA NOVENA.. FORMA
DE PAGO: Telecaribe cancelará la suma de $ 1.287.374 correspondienle al ¡¡es
de enero de 2020, y once pagos al final de cada mes por valor de $1 287 '374 par
el servicio prestado por el servicio prestado, previa presentaciÓn del in[ottne de
actividades suscrlfo por el contrat¡sta y el supervisor del contrato. No factura IVA

SEGUNDA:
rnodriicar

Las demás cláusulas del contrato referenciado permanecerán sin



lelc(orilf,e

oTROST

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos
ejemplares del mismo tenor, en Puerto Colombia - Atlántico a los treinta y un (31)

días del mes de enero de dos mil veinte (2020).

TELEC CONTRATISTA

HER OO DE LA ESPRIE URGOS ILIBE RTO PAC CO DE OZ

II


