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OTROSI

OTROSI NO.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 055 - 2O2O
SUSCRITO ENTRE TELECARIBE Y ALTOTIC S.A.S.

Entre los suscritos HERNANDO ALBERTO DE LA ESPRTELLA BURGOS,
identificado con la cédula de ciudadanÍa 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 2020 expedidio por la Junta Administradora Regional, y en
ejercicio de sus funciones,, actúa en nombre y representación del CANAL
REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA., Ielecarbe, 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 1986 de la Notaría Única de Valledupar, quien en
adelante y para efectos del presente documento se denominará TELECARIBE y
de otra parte ALTOTIC S.A.S., identificada mediante NIT 901.227.615-3 y
representada legalmente por JULIE ANDREA ALVIZ AVILEZ, identificada con la
Cédula de Ciudadanía No 1.'140.869.404 y quien para efectos del presente contrato
se llamará LA CONTRATISTA, hemos convenido ceiebrar el presente otrosí No. 1

al Contrato No. 055-2019 el cual se regirá por las sigu¡entes:

CONSIDERACIONES

1.- Que el día 4 de febrero de 2020 se suscribió entre las partes el contrato No.
055 de 2020 cuyo objeto es "El Contrato tendrá por objeto manten¡m¡ento preventivo y
correctivo de la red de transmisión análoga del Canal Regional Telecaribe. La propuesta
hace pane integral del contrato".

4.- Que según lo dispuesto en las normas vigentes sobre contratación de
entidades no sometidas al estatuto general de contratación pública,
TELECARIBE, puede llevar a cabo contratos, bajo las normas del derecho
privado, ya que tiene condición de Empresa lndustrial y Comercial del Estado del
orden Naclonal y que el artículo 14 de la Ley 1 150 de 2007 la cual fue modificada
por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 que al respecto reza: "...estarán
somefrdas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, coe
e4c_e_pslen le Agqe[as que desarrollen eclluidades comerciales en
compglqqgj? 99n el sector pqlvgdo y/o público.nqcional o internacional o en
mefgede§ lqgCleQes-qasg e4tlcgaI se regi!án po| Ias disposicio4gs /qg4lgs

2.- Que el numeral noveno de la clausula tercera del contrato 055 de 2020 se
EStAbICCió: "CLÁUSULA TERCERA.. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA:
Además de las obligaciones propias de la naturaleza del presente contrato, son
obligaciones parT¡culares asumidas por EL CONTRATISTA las siguientes:...9)
Garantizar el personal de lngeniería necesario, mínimo ocho lngenieros que
velarán por la correcta operación de la red de transmisión análoga".

3.- Que en los estudios previos se consagró que el contratista debe garantizar el
personal de lngeniería necesano, mínimo ocho personas que velarán por la
correcta operación de la red de transmisión análoga y que por error de digitación
del contrato se dispuso una exigencia contraria al estudio previo.
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re amen tarias a licables a sus actividades economtcas
comerciales... (subrayado y en negrillas fuera de texto)"

PRIMERA: MODIFICAR el numeral noveno de la clausula tercera del contrato
029 dE 2019, ASí: "CLÁUSULA TERCERA,. OBLIGACIONES DE EL
CONTRATISTA: Además de las obligaciones propias de /a naturaleza del
presente contrato, son obligaciones pañiculares asumidas por EL CONTRATISTA
/as slgulenfes: ...9) Garantizar el personal de lngen¡ería necesario, que cuenten con
experiencia m¡n¡ma en Telecomunicac¡ones, que velarán por la correcta operación de la
red de transmisión análoga, profesionales idóneos, especta/istas en equipos de energía y
radiofrecuenc¡a".

SEGUNDA:
mod ificar.

Las demás cláusulas del contrato referenciado permanecerán sin

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos
ejemplares del mismo tenor, en Puerto Colombia - Atlántico a los diecinueve (19)
días del mes de febrero de dos mil veinte (2020).

TELECARIBE EL CONTRATISTA

O DE LA ESP LL URGOS JULIE ANDREA
ALTOTIC S.A.S

VIZ AVI
Ge (e)

Teniendo en cuentas las anteriores consideraciones las partes,
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