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CONTRATO DE ARRIENDO

CONTRATO DE ARRIENDO No. 025 - 2020 CELEBRADO ENTRE
TELECARIBE Y PC COM S,A.

ANDRES ALBERTO HERAZO GUTIERREZ, identificado con ta cédula de
ciudadanÍa No. 7.603.537 expedida en Santa Marta, quien actúa en su condición
de Gerente (e) mediante Acuerdo No. 613 de 2019 y representante legal suplente
del Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda. "TELECARIBE", tal como consta
en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de Barranquilla, quien para efectos del presente negocio jurídico se
llamará TELECARIBE y por otra parte, MARTHA PENAGOS MONTOYA,
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.084.587 expedida en Bogotá,
obrando en nombre y representación legal de PC COM S.A., identificada mediante
NIT 830.044.858-2 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA,
acordamos celebrar el presente contrato de arriendo, que se regirá por las normas
legales aplicables para esta clase de contrato, en especial la Ley 489 de 199g,
1474 de 2011 y en particular, por las siguientes: CONSIDERACIONES: 1) eue
Telecaribe requiere arrendar los equipos de impresión para su operacional normal,
en el proceso del desarrollo de la renovación tecnológica como un elemento
prioritario, ante la obsolescencia que tenía el canal en recursos tecnológicos en
cuánto a equipos de impresión, ya que la mayoría de las maquinas tenían más de
5 años de servicio y se hacÍa más oneroso para el canal continuar manteniendo
dichos equipos, y lo que ponÍa en riesgo la operación normal del Canal en las
áreas administrativas y operativas misionales, de allí el modeto de operación haya
ido cambiado a mantener equipos de impresión alquilados, lo que le represente

un ahorro significativo al Canal en mantenimientos y repuestos. 2) eue según lo
d¡souesto en las normas vigentes sobre contratación de entidacjes no sometidas al
estatuto general de contratación pública, TELECARIBE, pucde lle,rar a cabo
contratos, bajo las normas del derecho privado, ya que tiene condición de
Empresa lndustrial y comercial del Estado del orden Nacional y que el artículo 14
de la Ley I150 de 2007 la cual fue modificada por el artículo g3 de la Ley 1474 de
20'1 1 que al respecto reza. "...estarán sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública,
desarrollen actividades comerciales en c
v/o público

con excepción de aquellas que
om etencia con el sector privado

, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el

sus actividades económicas v comerciales...(subrayado y en negrillas fuera
de texto)",3) Que desde años atrás la división de sistemas de esta entidad
mantiene dentro de su plan de acción la renovación de los equipos de impresión.
4) Que la mayoría de los equipos son necesidad de las áreas misionales y de
apoyo. 5) Que el canal requiere para su operación normal, en el proceso del
desarrollo de la renovación tecnológica solicitada por el proceso de TecnologÍa de
la información del canal y el cual está estipulado dentro del plan de acción como
un elemento prioritario ante la obsolescencia que tenía el canal en recurso
tecnológico. 6) Que el contratista presentó propuesta económica la cual fue
aceptada por Telecaribe. 7) Que PC-COM S.A. es la empresa con la que se ha
venido manejando el proceso de renovación tecnológica desde su inicio, razón por
la cual se da la continuidad a la empresa. AGUERDAN: CLAUSULA pRIMERA:
oBJETo DEL coNTRATo.- Arrendar equipos de impresión para cubrir las
necesidades operativas del canal en todas sus áreas. CLAUSULA sEGUNDA:
oBLlcAcloNEs DEL coNTRATlsrA - En cumplimiento del presente contrato,
gdelás de las obligaciones propias de la naturaleza del mismo, El
coNTRATlsrA se compromete a: 1) cumplir el objeto del contrato de acuerdo a

cual se reqirán por las drbposiciones Ieqales v regl amentarias aplicables a
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las condiciones técnicas exigidas y dentro de los plazos establecidos. 2) Soporte
técnico correctivo a nivel nacional remoto y/o presencial cuando se amerite. 3)
Soporte técnico preventivo dos (2) veces por año o según programación del
cliente.4) Cubrimiento nacional. 5) Técnicos Onsite (condiciones específicas del
cliente). 6) Renovación tecnologÍa: Anual en los equipos que se amerite. 7)
Upgrade de Equipos: Memorias, discos, monitores. 8) Tiempos de respuesta
acordes a las necesidades del cliente.9) Arrendar 3 impresoras multifuncionales.
l0) Mantener la propuesta durante Ia vigencia del contrato. 'l 1) Atender las
sugerencias o ajustes que presente Telecaribe en desarrollo del contrato. l2)
Responder oportunamente ante las reclamaciones de calidad de los bienes objeto
del contrato. 13) Durante la ejecución del contrato: Si se tratare de persona natural
deberá presentar la planilla de seguridad social, pensión y riesgos profesionales
de conformidad a la ley 789 de 2002,828 de 2003 y 1150 de 2007. Si fuere
persona jurídica la certificación expedida por el rev¡sor fiscal y/o representante
legal, frente a sus parafiscales. PARAGRAFO PRIMERO: Si no se presentare la
misma, Telecaribe podrá suspender la ejecución del contrato. CONDICIONES
TECNICAS EXIGIDAS: 1) Configuración de los equipos. 2) lnstalación y
desinstalación de Equipos. 3) Mantenimiento Correctivo de los equipos alquilados.
4) Mantenimiento preventivo de los equipos alquilados. S) Eliminación segura de la
información. 6) Traslados de equipos. 7) Reemplazo de Equipos. 8) Reemplazo de
partes defectuosas. 9) La instalación eléctrica debe ser regulada a 115 voltios con
polo a tierra. 10) Se debe contar con vigilancia idónea y permanente las 24 horas.
CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE TELECARIBE.- En virtud del
presente contrato, además de las obligaciones propias de la naturaleza de este
negocio jurídico, TELECARIBE, en particular, se obliga a: 1) Cancelar al
contratista el valor pactado en la propuesta dentro los términos ofrecidos. 2)
Supervisar el desarrollo del contrato. 3) Ccmunicar oporlunarnente cualquier
inconforrnidad. 4) En caso de presentarse perdidas parciales o totales por robo
hurto o daño deben ser pagadas a PC COM directamente, sin condicionarlas a
resultado de reclamaciones a compañías Aseguradoras. CLAUSULA CUARTA:
PLAZO DE EJECUCIÓN.- El plazo para la ejecución del contrato será a partir del
perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de diciembre de 2020. CLAUSULA
QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- Para efectos legales y
fiscales, el valor del presente contrato es de DOS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C ($2.559.600.oo) MAS
lVA. FORMA DE PAGO: Telecaribe cancelará el valor del contrato en doce pagos
mensuales, contados a partir del mes de enero, cada uno por valor de $213.300
MAS lVA, por el servicio prestado, previa presentación del informe de actividades

9us9¡ito por el contratista y el supervisor del contrato, de la factura y sus anexos.
CLAUSULA SEXTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL Y SUJECION A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES:- El valor que TELECARIBE se
compromete a pagar al CONTRATISTA está respaldado el CDP Nro. 0000001 1B

del '10 de enero de 2020. CLAUSULA SEPTIMA: CESION.- EL CONTRATISTA
no podrá ceder total ni parcialmente este contrato sin autorización .previa y
expresa de TELECARIBE. GLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION.- La
supervisión del presente contrato estará a cargo del Tecnólogo de Sistemas o a
quien delegue: 1) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del
objeto contratado. 2) Buscar el cumplimiento de los fines del presente contrato. 3)
Vigilar la correcta ejecución del objeto del presente contrato. 4) Proteger los
derechos de TELECARIBE que puedan verse afectados por la ejecución del
mismo. 5) Las demás de ley. CLAUSULA NOVENA.- CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA.- En caso de terminación del contrato por incumplimiento del
CONTRATISTA, se hará efectiva a favor del Canal la cláusula penal pecuniaria, la
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cual tendrá un valor igual al veinte por ciento (20%) del valor total de este contrato.
TELECARIBE podrá tomar el valor correspondiente a la sanción penal pecuniaria
y cobrarla por vía judicial. El pago de esta suma se considerará como pago
parcial, no definitivo, de los perjuicios causados a TELECARIBE. El pago de esta
suma no exime al CONTRATISTA del pago de las obligaciones contraídas, ni
excluye el cobro de los demás perjuicios que hubiese sufrido TELECARIBE.
GLAUSULA DECIMA.-MULTAS: En caso de incumplimiento parcial, tardío o
defectuoso de las obligaciones a cargo del Contratista, éste se hará acreedor a
multas diarias sucesivas equivalentes al cero punto tres por ciento (0.3%) del valor
total del contrato sin que supere el diez por ciento (10%) del valor del respectivo
contrato, sin perjuicio de las demás medidas legales a que pueda acudir
TELECARIBE. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DE LA EJECUCIÓN CONTRATO: por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la
ejecución del contrato, para lo cual se levantará acta de suspensión provisional de
la ejecución del contrato y en esta se dejará expresa constancia de las causas que
dieron origen al acuerdo. de suspensión, el tiempo de suspensión y a quién se
rmputa la misma. CLAUSULA DECTMA SEGUNDA.- TERMTNACION DE
CONTRATO: El presente contrato puede darse terminado por: 1) Ejecución del
contrato. 2) lncumplimiento de una de las partes, declarado fundamentalmente por
la parte que ha cumplido. 3) lmposibilidad insuperable para su ejecución.4) por
mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 5) por la declaratoria de caducidad.
CLAUSULA DECIMA TERCERA,- TERMINACIÓN UNILATER,AL: EL
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente
contrato por parte del CONTRATISTA dará lugar a la suspensión inmediata, si
hiciere caso omiso a las observaciones y requerimientos que le hiciere Telecaribe,
riará lt:gar a la terminación unilatel'al del contrato por parte de Telecaribe, sin que
haya lugar a indemnización alguna del CONTRATISTA. CLAUSULA. DECIMA
CUARTA.- INDEMNIDAD: El CONTRATTSTA mantendrá indemne a
TELECARIBE de todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan
causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por El
CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del
presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal
contra TELECARIBE por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad
del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por
su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener
indemne a TELECARIBE y adelante los trámites para llegar a un arreglo del
conflicto. CLAUSULA DECIMA QU|NTA.-DOMICIL|O CONTRACTUAL. para
todos los efectos legales el domicilio es la ciudad de puerto colombia - Aflántico y
las partes podrán ser notificadas en las siguientes direcciones: TELECARIBE:
carrera 30 N' 1 - 2487 corredor universitario, corregimiento de sabanilla
Montecarmelo, Puerto Colombia - Atlántico EL CONTRATISTA: Carrera 4gB No
104 A - 89 de Bogotá, e-mail: contador @oc.com.com.co PARÁGRAFO: EL
coNTRATlsrA autoriza a TELECARIBE las notificaciones y avisos por medio
electrónico en el correo electrónico: contado¡:@pq.coIn,eoD¡..Q, las cuales se
entenderán surtidas a partir del día siguiente en que se realicen. CLAUSULA
DECIMA SEXTA.. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: EI
presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. para
su legalización y ejecución se requiere la expedición de registro presupuestal.
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TELECARIBE EL CONTRATISTA

ANDRES A. H
GERENTE (e)

UTIERREZ ARTHA P N MONTOYA
PCCOM S,A.

Supervisor:

PROYECTÓ: RVG
APROBÓ:AHG
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En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos
ejemplares del mismo tenor, en Puerto Colombia a los quince (15) días del mes de
enero de dos mil veinte (2020).
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