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CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 064-2020 SUSCRITO ENTRE TELECARTBE y
GEARCOMMS S.A.S

HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identif¡cado con la cédula de ciudadanía No.
79.464.182 expedida en Bogotá, quien actúa en su condición de Gerente (e) mediante
Acuerdo No. 617 del 2020 de TELECARIBE, sociedad de responsab¡l¡dad timitada entre
entidades públicas, otganizada como empresa industrial y comercial del Estado,
constituida mediante escritura pública No 875 del 28 de abril de 1986 de la Notaría única
de Valledupar, autorizada por la Junta Administradora Reg¡onal y quien para efectos del
presente negocio jurídico se llamará TELECARIBE y por otra parte, WILLIAM VALDES
OSORIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.619.843 expedida en Bogotá,
quien actúa en nombre y representación legal de GEARCOMMS S.A.S. ¡dentificado
mediante NIT 900462907-1 de acuerdo al certificado de existencia y representac¡ón legal
exped¡do por la Cámara de Comercio de Bogotá y quien para efectos del presente
contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos celebrado el presente contrato de
prestación de servicios, que se rige por las cláusulas que seguidamente se consignan,
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) La contratación es financiada con
recursos provenientes del Fondo Unico de Tecnologías de la lnformación y las
Comunicaciones FUTIC mediante la Resolución No. 085 del 31 de enero de 2020.21
Frente a la enorme responsabilidad social de Telecaribe, de mantener la señal
radiodifundida con contenidos informat¡vos, recreativos y de entretenimiento en toda la
zona de cobertura, con una señal de cal¡dad acorde a los estándares y normas
lnternacionales a través de tecnología de punta; se hace necesar¡o garantizar la
operatividad de la Red de Transmisión, la cual está conformada por el Telepuerto y las
estaciones análogas y digitales distribuidas en la región. 3) El Telepuerto de Telecaribe,
esta a su vez conformado por una antena de transmisión, un sistema de potencia y una
cabecera satelital. El sistema de potencia consta de dos BUC (convert¡dor ascendente)
que sum¡n¡stran la potencia al sistema, los dos BUC tienen s¡ete años de operación
continua, durante su período de operación ha s¡do reparado uno de los equrpos (febrero
de 2015) y debió ser enviado a fabrica en Estados Unidos para su recuperación. En la
v¡gencia 2019 se presentó nuevamente una falla en los dos equipos y se enviaron a
revisión donde se determinó que uno de los equipos quedaba por fuera debido a que
internamente presenta un alto grado de deterioro y en sus diferentes etapas electrónicas,
el otro BUC regresó a Telecaribe y se encuentra en operación. 4) El Telepuerto de
Telecaribe requiere tener dos BUC, uno operando de principal y otro de backup, para
garantizar la señal la señal satélite de distribución. 5) Se recibieron propuestas de
COMPRICELL,, H&E Global Serv¡ces SAS y Gearcoms SAS, en donde Gearcomms SAS
presenló mejor propuesta económica, además ha trabajado en vigencias anleriores en el
Telepuerto del canal, brindando una buena prestación del servicio. 5) Que según lo
dispuesto en las normas vigentes sobre contratación de ent¡dades no sometidas al
estatuto general de contratación pública, TELECARIBE, puede llevar a cabo contratos,
balo las normas del derecho privado, propias de su activ¡dad misional, ya que tien
condición de Empresa lndustr¡al y Comerc¡al del Estado del orden Nacional y que e
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 la cual fue modificada por el artículo 93 de la Ley 1474
de 201 I que al respecto rcza. "...estarán sometrdas al Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública, con excepción de a quellas que desarrollen actividades
90merciales en co ncta con e, seqfor pTivado yle púhJjgo, nacional o
internacional o en mercados regulados, caso en el cual se legirán p.or las
{isposlc¡q4gs legales y reglamen:lgr¡as aplicables a sus actividades económicas y
comerciales... (subrayado y en negrillas fuera de texto)" 7) Que según
sentencia 1 1001-03-27-000-2002-001 '17-01-13632 proferida por el Honorable Consejo de Estado
de fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil cuatro (2004), el máximo Tr¡bunal de lo
Contencioso Administrativo consideró lo siguiente: "Por ello, es pos,b/e concluir que la
calidad de representante, administrador o revisor fiscal no depende del registro, sino de la
efectiva posibilidad de realizar actos de representac¡ón, admin¡stración revis¡ón
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fiscal". 8,) Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descr¡ta en el

considerando anterior, el Gerente encargado puede Suscribir contratos en representac¡ón
del Canal Telecaribe mientras se surte el tramite ante Cámara de comercio. CLAUSULA
ACUERDAN: PRIMERA.- OBJETO: El Contrato tendrá por objeto adquisición de un BUC
para la operación del Telepuerto. La propuesta hace parte integral del contrato
CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato
es la suma de ($ 234.999.998,oo) lncluido lVA, Telecaribe cancelará el 100% del valor del

contrato una vez se reciba a satisfacción el servic¡o, previa presentación del informe de

actividades suscrito por el contratista y supervisor del contrato de la cuenta de cobro y sus
anexos. CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las

obligac¡ones propias de la naturaleza del presente contrato, son obligaciones part¡culares

asumidas por EL CONTRATISTA las sigu¡entes: 1) Cumplir con el objeto contractual. 2)

Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 3) Acred¡tar al momento
de suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el cumplimiento de las

obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social lntegral. 4) Cumplir con las demás
obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 5) Dar observancia a las normas
vigentes aplicables al desarrollo del objeto de Telecaribe.6) Durante la ejecución del
contrato: Si se tratare de persona natural deberá presentar mensualmente la plan¡lla de
seguridad social, pensión y riesgos profesionales de conformidad a la ley 789 de 2OO2,

828 de 2003 y 1150 de 2007. Si fuere persona juríd¡ca la certificac¡ón expedida por el

revisor fiscal y/o representante legal, frente a sus parafiscales, en caso de aplicar.

PARAGRAFO: Si no se presentare la m¡sma, Telecaribe podrá suspender la ejecución
de| contTato.CLAUSULA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN: TELECARIBE
podrá dar por terminado el presente contrato sin que ello motive indemnizac¡ón alguna a
favor del CONTRATISTA, cuando a juicio de TELECARIBE hubiere incumplimiento de las
cláusulas contractuales por parte del CONTRATISTA y, en general cuando se presenten
circunstancias que así lo prevea la Ley. CLAUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.-
El plazo de ejecución del presente contrato es a partir de la _fecha de aprobacion de Ia
gaiantia hastá por 90 dias. CLAUSULA SEXTA.- GARANTíA: EL GONTRATISTA se

compromete a constituir a favor de TELECARIBE, en una compañía de seguros o en una
entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, cuyas pólizas matr¡ces de
encuentran aprobadas por la Superintendencia Bancaria la cual deberá amparar los

siguientes riesgos: 1. 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)

CALIDAO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS
SUMINISTRADOS Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
por el plazo del mismo y un (01) año más. PARAGRAFO: Esta garantía debe estar
constituida a favor de entidades públ¡cas con rég¡men privado de contratación.
CLAUSULA SEPTIMA.- SUPERVISIÓN: TELECARIBE ejercerá la supervisión de la

ejecución del presente contrato a través del Jefe de la División de INGENIERIA de
TELECIRIEE. CLAUSULA OCTAVA: PROHIBICIÓN OE CESIÓN: EL CONTRATISTA
no podrá ceder los derechos y obligaciones contraídas mediante este contrato, salvo
autorización previa, expresa y escr¡ta de TELECARIBE.- CLAUSULA NOVENA.-
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA af¡rma ba.io juramento

no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
contempladas en las disposiciones legales vigentes. El juramento se entiende prestado

con Ia firma de| contrato,. CLAUSULA DECIMA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: LOS

pagos por concepto de este contrato se imputarán y subordinarán al presupuesto de
TELECARIBE para la vigencia fiscal de 2020 según Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 000000313 de fecha 06 de febrero de 2020. Actualizac¡ón Tecnologica
FUNTic. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- RELAGIÓN LABoRAL: El presente contrato
no genera relac¡ón laboral entre TELECARIBE y EL CONTRATISTA, en consecuencia,
tampoco el pago de prestaciones sociales y ningÚn t¡po de emolumentos dislintos del

valor aquí acordado.- cLÁusuLA DECIMA SEGUNDA- LIQUIDACION DEL
CONTRATO: La liquidación tendrá lugar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
finalización de los compromisos recíprocos. Si no fuere posible realizar la liquidación de
común acuerdo entre las partes TELECARIBE procederá a hacerlo unilateralmente,
mediante acto administrativo debidamente mot¡vado. Para la liquidar el contrato EL



G
coNTRAflsrA debérá remitir a TELECARTBE dentro de ros cinco (5) dras srguientes ar
vencimiento del plazo de ejecuc¡ón del mjsmo, Ios soporles que acrediten el págo de los
aportes a los srEtemas de salud y pensrones, durante el término de 6iecución del contrato.
CLAUSULA DECI A TERCERA.. CUMPLIMIEIiTTO OE LAS OBLIóACIONES CON EL
SISTEMA DE SEGURIOAD SOCIAL: De co.form¡dad con to previslo en el arÍcuto .to de
la Ley 828 de 2003 por el cuat se modificó et parágrafo segundo del arlicuto 50 de la Ley
789 de 2002, es obljgacrón contractual por parte det conúat¡sta el cumplimiento de suá
obl¡gaciones frente al Srstema de Segu.idad Social lntegrat Cuando durante la ejecución
11.:91q9^"_ g ,a fecha de su t¡qurdaclon. se observe él rncumptimrento por parte de EL
CONTIIATISTA en sus obl¡gactones al s¡stema de segurided social, por cuatro (4) meses,
TELECARIBE dará aphcación a ra cráusura excepiionar de caducidad adm¡nistrát¡va
CLAUSULA DECTMA CUARTA.. SUSPENSIóN OEL COI{TRATO.- por orcunstancias
de fueza mayor o caso fortuito debidamente comprobado se podrá, de común acuerdo,
entre las partes suspender temporalmente la eJecución del presente contraio mediante ta
suscripc¡ón de un acla en la que conste tal evento, s¡n que para los efectos del plazo
exiint¡vo se compute el trempo de la suspensión CLAUSULA DECIMA OUIñTA.-
INDEMNIDAD: EL CONfRATTSTA ñantendrá indemne a TELECARfBE de todo reclamo
demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surg¡r por daños o lesiones a
personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personá|. durante la
epcución del objeto y obl¡gaciones del presente contrato En caso de que se formule
reclamo, demanda o acción ¡egal contra TELECARIBE por asuntos, que según el contrato
sea de responsabilided det CONTRATTSTA, se te comunicará to más pronto posrbte de
ello pafa que por su cuenta adopte oportunamente las medidas prevrstes por la ley para
mantener indemne a TELECARIBE y ade¡ante los trámites para llegar a un aneglo del
con'Iicto, CLAUSULA oEcIMA sExTA,. REQUISITo§ DE.PERFEtCIoNAMIEÑTo Y
EJECUCIÓN; El pl.esente contralo se entiende perlecctonado con la suscripción de las
parles Para su legal¡zación se requ¡ere la expedición de registro presupuestal y para su
eJecución se requiere la aprobacion de ta garanlra CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.-
DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos tega¡es et domicitio es ¡a ciudad de
Barranquilla y las partes podrán ser notiflcadas en las sigurentes direcctones
TELECARIEE: Carrera 30 No 1 - 2487 Corredor Universrtano, Corregimienio de
Sabanil¡a - Montecarmelo, Puerlo Cotomb¡a EL CONTRATT§TA: AUTOPTSTA MEDELLIN
KM1. I PAEQUE INDUSTRIAL SOKO BDG A P|SO 3 de Cota
wil[am valdes@gearcoms.com PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a
ÍELECARIBE not¡flcaciones y avisos por medio electrónico en et coreo electrónrco:
wrlliam.valdes@gearcoms.com., las cuales s€ entenderán sulidas a pat¡r del día
srguienle en que se realicen.
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En señal de conformidad las parles suscriben el presente contráo en dos ejemptares del
mismo tenor. én Puedo Colombia a los Seis (06) dias def mes de Gbrero de dos mil veinte
(2020)
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