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CONTRATO DE PRESTAC!ÓN DE SERVIC¡OS NO 013 - 2O2O CELEBRADO ENTRE
TELECARIBE Y SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA -

SOPROTECO

ANDRES ALBERTO HERAZO GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.603.537 expedida en Santa Marta, quien actúa en su condición de Gerente (e) de
TELECARIBE, según consta en el Acuerdo No.613 de 2019 expedido por la Junta
Administradora Regional del Canal Telecaribe, sociedad de responsabilidad limitada entre
entidades públicas, organizada 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 Regional y quien en adelante y
para efectos del presente Contrato se denominará TELECARIBE y, por otra parte,
SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA (SOPROTECO), identificada
mediante NIT 860.067.453-1 y representada legalmente por CARLOS FELIPE RENDON
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 91.289.278 expedida en
Bucaramanga y quien para efectos del presente contrato se llamará EL CONTRATISTA,
hemos celebrado el presente contrato de prestación de servicios que se regulará por las
siguientes consideraciones y cláusulas, y en general por las disposiciones legales
vigentes aplicables a la materia de que se trata este contrato, previa expresión de que se
celebra en consideración a las calidades del contratista. CONSIDERACIONES 1) Que el
Canal Regional Telecaribe, comprometido con la seguridad del edificio de la nueva sede,
requiere contratar los servicios de vigilancia armada. Lo anterior obedece a que el canal
requiere servicios de vigilancia constante y en virtud que el canal no cuenta dentro de su
planta de cargos con el personal para el cumplimento de esta labor de vigilancia, es
necesario contratar una empresa de vigilancia privada que preste los servicios requeridos.
2l Que actualmente SOC¡ETY PROTEGTION TECHNICS COLOMBIA LTDA
(SOPROTECO) viene prestando el servicio de Vigilancia en las instalaciones de la nueva
sede del Canal Telecaribe. 3) Que se hace necesario renovar este contrato con el fin de
no paralizar este servicio y no dejar desprotegidas las sedes del Canal y de toda su
actividad comercial, propia de las empresas industriales y comerciales del Estado. 4) Que
por continuidad y necesidad del servicio debe hacerse la contratación a la empresa
SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA (SOPROTECO), teniendo en
cuenta el manejo y experiencia que tiene en el manejo de cada programa en relación a los
invitados y las entradas y salidas de equipos propios del Canal que son requeridos para la
producción de cada programa. 5) Que esta empresa de seguridad conoce las
contingencias en los servicios que se presta de manera fortuita, además de tener
conocimiento de los equipos especializados del Canal, así como la manipulación del Back
up de la alimentación eléctrica de la subestación en horarios no laborales. 6) 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 Nacional y que el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 la
cual fue modificada por el artículo g3 de la Ley 1474 de 2011 que al respecto reza:
"...estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
con excepción de a que desarrollen actividades comerciales en competencia
con el sector ylo público, nacional o internacional o en mercados
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales v reglamentarias
aplicables a sus actividades económicas y comerciales. ..(subrayado y en negrillas
fuera de texto)". CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO. Prestación de servicios de vigilancia
y seguridad privada en la modalidad de vigilancia fija con armas (2) servicios 24 horas con
armas y servicio de monitoreo. CLAUSULA SEGUNDA.- NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS: Las partes estipulan que el presente contrato de prestación de servicios, no
genera relación laboral ni prestaciones sociales a favor del contratista. CLAUSULA
TERCERA.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el cumplimiento del objeto
contratado se requiere lo siguiente: 1) Cumplir con todos los requerimientos exigidos en
los Estudios Previos, la Propuesta presentada y la Minuta Contractual. 2) Cumplir a
cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando el servicio de vigilancia y seguridad
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privada de acuerdo con la propuesta presentada. 3) Ofrecer el Recurso Humano mínimo y
el indispensable para ejecutar las tareas objeto del contrato. 4) Ejecutar idónea y
oportunamente el objeto del contrato. 5) Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución
contractual evitando dilaciones y trabas que afecten el debido desarrollo. 6) Llevar
registros, archivos y controles que se requieran para brindar información oportuna y
confiable respecto de los asuntos a su cargo. 7) Atender los requerimientos hechos por
del Supervisor y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicación que
fundamente este acto. 8) Mantener informado al Supervisor del contrato de cualquier
circunstancia que afecta la debida ejecución del contrato. 9) Constituir la garantía única a
favor del TeleCaribe en los términos establecidos en este documento. 10) Realizar el
pago de lmpuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar en ocasión al contrato. 11)
Cumplir con las obligaciones de aporte a los sistemas de pensión, salud, riesgos
profesionales y aportes parafiscales, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes y presentar al TeleCaribe los soportes de pago de los aportes respectivos. 12)
Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus
actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. 13) No acceder a
peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley, con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a TeleCaribe, a
través del responsable del control de ejecución o Supervisor, acerca de la ocurrencia de
tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades competentes para que se
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 14) Toda la información o
documentos que se produzcan en desarrollo del presente proceso contractual, serán de
uso exclusivo de TeleCaribe, obligándose desde ya el contratista a no utilizarlos para fines
distintos a los previstos en el contrato generado por este proceso, ni a divulgar la
información que se le suministre, ni los resultados de su trabajo, conservando la
confidencialidad de los mismos de conformidad con la ley, so pena de las acciones civiles,
administrativas o penales a que haya lugar. 15) Todas las demás obligaciones que sean
de la naturaleza y esencia del objeto contractual. Obligaciones Específicas: 1) Prestar el
servicio dentro del término, plazo y en el sitio previsto en el contrato. 2) Reemplazar
cualquier operario o supervisor asignado, por solicitud escrita de TeleCaribe, en forma
inmediata. 3) Dar estricto cumplimiento a las cláusulas pactadas en el contrato generado
por este proceso y lo consignado en su propuesta. 4) Cumplir con las condiciones
técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta. 5) Entregar informe
mensual a la Secretaria General en la cual se relacionen todas las actividades
desarrolladas durante el mes y que deben estar acorde al objeto del contrato. 6) Realizar
las aperturas y cierres diarios en el Canal mediante Supervisor asignado, con la
responsabilidad de manejo de llaves y activación de sistema de seguridad, si hay lugar a
ello. 7) Poner a disposición los equipos necesarios para el correcto funcionamiento de los
medios tecnológicos ofrecidos en la propuesta técnica, así como su mantenimiento: radios
de comunicaciones con manos libres para todos los vigilantes, armas para cada vigilante
que se encuentre de turno; dos detectores de metales manuales, monitoreo. 8) Realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de seguridad instalados en los
lugares donde se prestarán los servicios requeridos. 9) Realizar para cada sitio donde se
preste el servicio, un inventario de los bienes muebles y enseres recibidos al instalar los
puestos, hacer la respectiva entrega y remitirlo al Supervisor que se designe para tal fin.
Este inventario servirá de soporte en caso de daño o pérdida de elementos. 10)
Suministrar a la Secretaria General de TeleCaribe copia en medio magnético, cada mes o
antes de coparse el disco duro, de las grabaciones realizadas en dicho período en la sede
donde se presta el servicio, durante todo el tiempo de ejecución del contrato. 11) Asignar
un (1) supervisor con disponibilidad permanente, para la ejecución del contrato con el
Canal Telecaribe y quien ejercerá las siguientes actividades: Verificar la asistencia y
puntualidad de los vigilantes y la práctica de los relevos: rondas permanentes en la sede
de Telecaribe, donde se prestará el servicio; controlar y verificar que el servicio de
vigilancia y seguridad se presente de manera adecuada, de conformidad con las normas
que rigen la prestación de este servicio; apoyar cualquier puesto de vigilancia y seguridad
integral en el momento que sea requerido; conocer perfectamente la parte técnica y
operativa del contrato para dar cumplimiento estricto al mismo; realizar recorridos de
inspección al puesto de vigilancia y dejar registro de la labor realizada, así mismo debe
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reportarse por lo menos una vez con el funcionario designado con el fin de recoger las
novedades que se puedan presentar y servir de intermediario con la entidad. 12) Asignar
un (1) Coordinador del Contrato que se encargará de fungir como enlace entre el
Supervisor del Contrato Estatal y el Contratista. 13) En caso que ocurra daño y/o siniestro
por hurto o pérdida de los mismos, en las dependencias donde la compañía de vigilancia
presta el servicio, y que se establezca que hubo omisión, negligencia, impericia y/o falta
de vigilancia y custodia por parte del contratista, éste deberá reponer el bien con las
características y condiciones iguales a las del bien hurtado y/o dañado, sin que implique
para TELECARIBE pago alguno por el costo del bien objeto de reposición, en los términos
de la oferta recibida y las condiciones del pliego de condiciones. Para efectos de
determinar la omisión, negligencia, impericia o falta de vigilancia y custodia por parte del
contratista, el supervisor del contrato designado por el Canal Telecaribe y el Coordinador
designado por el contratista y un funcionario de la dependencia donde ocurrió el hecho, se
reunirán y determinaran, en un acta que suscribirán, los hechos acaecidos y la
consecuente falta de vigilancia y custodia por parte del contratista, si es el caso. Suscrita
el acta anterior, y si en la misma se estableció la falta de vigilancia y custodia de la
Empresa de Vigilancia, ésta deberá en un término no mayor a treinta (30) días calendario,
entregar el bien objeto de reposición, en las condiciones señaladas. 14) Reponer por
daño, pérdida o hurto, los bienes y medios tecnológicos que utilice en el servicio, en un
término no superior a un día calendario. GLAUSULA CUARTA.-OBLIGACIONES DE
TELECARIBE LTDA: Tendrá las siguientes: 1) Garantizar la apropiación de los recursos
econÓmicos para la ejecución del contrato. 2) Entregar al contratista la información y que
sea necesaria para la ejecuciÓn del contrato. 3) Hacer seguimiento, a través de la
supervisiÓn, del cumplimiento del objeto contractual y emitir las correspondientes
conformidades de los servicios contratados cuando estos sean aceptados. 4) Realizar los
pagos conforme lo pactado contractualmente. CLAUSULA QUINTA.-PLAZO DE
EJECUCION: La ejecución del presente contrato será a partir de la aprobación de póliza
hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2020. CLAUSULA sExTA.- pLAzo DE
LIQUIDACION: El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses
siguientes de vencido el plazo de ejecución. CLAUSULA SEPTIMA.- VALOR DEL
CONTRATO: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato será la suma
de clNcuENTA Y Dos MILLONES ocHoctENTos OCHENTA y uN MIL
NOVECIENTOS NUEVE PESOS M.L.($S2.881.909.oo), inctuido tVA sobre et 10% det
AlU. Se entienden incluidos la totalidad de costos directos e indirectos, involucrados con
el suministro y que el contratista debe realizar para el cumplimiento de sus obligaciones.
CLAUSULA OCTAVA.- FORMA DE PAGO: Telecaribe pagara a final de cada mes la
SUMA de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISISETE MIL TRESCIENToS
TRES PESOS M L. ($t7.627.303.oo), incluido IVA sobre el 1Oo/o del AlU, dentro de los
treinta días siguientes a la recepción del servicio, después de recibir Ia factura, sus
anexos, al recibir a satisfacción el servicio y el soporte de pago de la seguridad social y
pagos parafiscales. CLAUSULA NOVENA.- SUPERVISION DEL CONTRATO: La
dirección y vigilancia del presente contrato, en materia de cumplimiento en las
obligaciones contraídas por el contratista para la ejecución del mismo se ejercerá a través
del Secretario General quien supervisará la ejecución del contrato y podrán formular las
observaciones del caso con el fin de ser analizadas conjuntamente con EL
CONTRATI9TA y efectuar las acciones a que hubieren lugar. CLAUSULA DECIMA.-
IMPUTACION 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 0119 del 10 de enero de2e2O. CLAUSÚLA
DECIMA PRIMERA.- PROHlBlclÓN DE cESlÓN: EL CoNTRATTSTA no podrá ceder tos
derechos y obligaciones contraídas mediante este contrato, salvo autorización previa,
EXPTESA Y ESCT|tA dE TELECARIBE. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.. INHABILIDADES
E INCOMPATIB¡LIDADES: EL CONTRATISTA afirma, bajo la gravedad de juramento, no
encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o
legal para celebrar este contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA GARANTÍA: EL
CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de TELECARIBE, en una compañía
de seguros o en una entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, cuyas pólizas
matrices se encuentran aprobadas por la Superintendencia Bancaria, la cual deberá
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amparar los siguientes riesgos: 1. CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al veinte por
ciento (20Yo) del valor del contrato, por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 2.
CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 3. GARANTIA
DEL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Con una póliza cuya cuantía
sea igual al Diez por ciento (10%) del valor del contrato por el termino de ejecución del
contrato y tres años más. 4) Responsabilidad Extracontractual: Su cuantía será
equivalente a 200 SMLMV, vigente desde la fecha de suscripción, incluyendo su plazo de
ejecución. cLÁusuLA DEctMA CUARTA,- TERMTNACION DE CONTRATO: Et
presente contrato puede darse terminado por. 1) Ejecución del contrato. 2) Incumplimiento
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 QUINTA.-
TERMINACIÓN UNILATERAL: 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, dará lugar a la terminación unilateral del contrato por parte de
Telecaribe, sin que haya lugar a indemnización alguna del CONTRATISTA. CLAUSULA
DECIMA SEXTA.-DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales el
domicilio es la ciudad de Puerto Colombia - Atlántico y las partes podrán ser notificadas
en las siguientes direcciones: TELECARIBE: Carrera 30 No 1 - 2487 corredor
universitario, corregimiento de sabanilla Montecarmelo, Puerto Colombia - Atlántico EL
CONTRATISTA: Calle 88 No. 4281 27 de Barranquilla, e-mail:
soproteco.electronica@soproteco.co. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a
TELECARIBE las notificaciones y avisos por medio electrónico en el correo electrónico:
soproteco.electro nica@soproteco. las cuales se entenderán surtidas a partir del día
siguiente en que se realicen. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: El presente contrato se entenderá
perfeccionado con la firma de las partes. Para Ia legalización del presente contrato se
requerirá la existencia del registro presupuestal.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos ejemplares del
mismo tenor, en Puerto Colombia, Atlántico a los trece (13) días del mes de enero de dos mil
veinte (2020).

TELECARIBE CONTRATI

A*t,^
ANDRES HERAZO G
Gerente (E)

CAR
SO ECO LTDA

EZ

Supervisor: A^l* DEL CARIBE LTOA,OECANAL
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