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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN OE SCRVICIOS NO. 089 - 2O2O CELEBRADO
ENTRE TELECARIBE Y TESLA GENERADORES S.A.S.

HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la cédula de ciudadanía
No.79.464.182 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en su condición de Gerente y
representante legal del Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda "TELECARIBE",
tal como consta en el certificado de exrstencia y representac¡ón legal expedido por la
Cámara de Comercio de Barranquilla, quien para efectos del presente negocio jurídico
se llamará TELECARIBE y por otra parte, DEYMAR RAFAEL MONTERO ALVAREZ,
identificado con la cédula de Ciudadanía No. 1.140.821.485 de Barranquilla, quien
actúa en este contrato en nombre y representación legal de la empresa TESLA
cENERADORES S.A.S. identificada mediante N¡t 900542190-1 y quien para efectos
del presente contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos celebrado el presente
contrato de prestación de servlcios que se rige por lo d¡spuesto en la Ley 489 de 1998
y en particular, por las cláusulas que seguidamente se consignan, previas las
siguientes. CONSIDERACIONES: 1) Que la contratac¡ón es financiada con recursos
provenientes del Fondo Único de Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones
FUTIC mediante la Resolución No. 085 del 31 de enero de 2020. 2) Que el Canal
Regional Telecaribe posee en su infraestructura dos plantas eléctricas (500 y 400
KVA) funcionando como principal y de respaldo respect¡vamente, con el f¡n de br¡ndar
soporte a la emisión de la señal al aire sin cortes debido a ausencia de fluido eléctrico.
Por lo cual se requiere contratar el mantenimiento de los generadores eléctricos
durante la vigencia 2019 para garanlizar el correcto func¡onamiento del sistema de
respaldo energético del Telepuerto de Telecaribe. 3) Que el artículo 85 de la Ley 489
de 1 998 establece que ".. ./as empresas industriales y comerciales del Estado son
organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de
naturaleza industr¡al o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del
Derecho Privado. 4) Que durante las vigencias 2015 al 2019, Telecaribe realizó el
manten¡miento de los generadores eléctr¡co con la firma Tesla Generadores,
obteniendo de esta una oferta económica viable para el Canal y una atención rápida y
garantizada ante las emergencias que se presentaron y una excelente prestación del
servicio, por lo cual se le da continuidad al contrat¡sta. 5) Que según lo dispuesto en
las normas vigentes sobre contratación de ent¡dades no sometidas al estatuto g.eneral

de contratación pública, TELECARIBE, puede llevar a cabo contratos, bajo las
normas del derecho privado, ya que tiene condición de Empresa lndustr¡al y
Comercial del Estado del orden Nacional y que el artículo 14 de la Ley '1 150 de 2007
Ia cual fue modificada por el artículo 93 de la ley 1474 de 2011 que al respecto reza:
" . . . estarán sornefldas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Públ¡ca, con excepción de aquellas ue desarrollen actividades comerciales en
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en
mercados requlados, caso en el cual se resirán por las disposiciones leqales y
reqlamentarias añ licables a sus actividades económicas y comerciales"
(subrayado y en negrillas fuera de texto).. ACUERDAN: CLAUSULAS PRIMERA.-
OBJETO: El Contrato tendrá por objeto la prestactón del servicio de mantenimiento de
los generadores eléctricos que soportan la infraestructura técnica dei canal
TeleCaribe. La propuesta hace parte integral de, contrato. CLÁUSULA SEGUNDA.-
NATURALEZA DE LOS SERVICIOS: Las partes estipulan que el presente contrato
de prestación de servicros, regido por la Ley 489 de '1998, no genera relación laboral
ni prestaciones sociales a favor del CONTRATISTA. CLÁUSULA TERGERA.-
OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: Además de las obligaciones propias de la
naturaleza del presente contrato, son obligaciones particulares asumidas por EL
CONTRATISTA las siguientes: 1) Cumplir el Objeto del Contrato. 2) Presentar un

informe de ejecución.¡unta a la factura a radicar. 3) actuar con lealtad y buena fe en
desarrollo del objeto contractual. 4) Acreditar al momento de suscripción del contrato y
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durante la ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema
de Seguridad social lntegral. 5) Constituir ¡a garantía única de cumplimiento y
mantenerla vigente hasta la liquidación del contrato. 6) Cumplir con las demás
obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 7) Entregar a Telecaribe el
servicio de acuerdo a las especificac¡ones ofertadas y dentro de los términos y
condiciones previsto con base en la cotización presentada. 8) Prestar adecuada y
oportunamente ¡os servicios objeto del contrato, atendiendo con esmero y diligencia,
poniendo con ¡ndependencia a dispos¡c¡ón de TELECARIBE sus conocimientos. 9)
Durante la ejecución del contrato: S¡ se tratare de persona natural deberá presentar
mensualmente la planilla de segurjdad social, pensión y r¡esgos profesionales de
conformidad a la ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007. Si fuere persona
jurÍdica Ia certiflcación expedida por el revrsor fiscal y/o representante legal, frente a
sus parafiscales, en caso de aplicar. PARAGRAFO PRIMERO: Si no se presentare la
misma, Telecaribe podrá suspender la ejecución del contrato. CONDICIONES
TECNICAS EXIGIDAS: ELEMENTOS Y/O SERVICIO QUE SE |NCLUYEN DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: 1) Mano de obra por (5) visitas de manten¡miento
correspond¡ente a la frecuencia Bimensual del Prog. Mtto. (por equipos) 2) Mano de
obra por ('1) visita de mantenimiento correspondiente a la frecuencia Anual de prog.
Mtto. (por equipo) 3) lnformes técn¡cos especializados por cada visita, incluyendo
registro fotográflco. 4) Asesoría permanente referente a la operatividad y
mantenib¡lidad de los equipos. 5) lnsumos correspond ientes a las visitas prevent¡vas
según programa de mantenimiento: -Aceite Lubricante VALVOLINE PREMIUM BLUE
API Cl-4 CLASSIC SAE 15W40. -Filtros de Ace¡te, Combustible y Separadores
ORIGINALES PERKINS -Aguas para Batería. - Estopas. -lnd¡cadores de pH. -
Limpiadores/Desplazadores. La propuesta hace parte integral del contrato.
CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE TELECARTBE: Son obtigaciones
especiales de TELECARIBE, además de las propias de la naturaleza del presente
contrato, las srgulentes: I ) Cancelar al CONTRATISTA el valor en la oportunidad y
formas aquí establecidas. 2) Supervisar el desarrollo del contrato. 3) Cumplir eficaz y
oportunamente con lo establecido en las demás cláusulas y condiciones previstas en
este contrato. CLÁUSULA eUtNTA.- pLAzo DE EJEcÚctóN: La ejecución det
presente contrato será a partir de la fecha de aprobación de la póliza hasta el 31 de
diCiCMbrE dE2O2O, CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO:
El Plazo de vigencia del presentg contrato es igual al previsto para su ejecuc¡ón y
cuako (4) meses adicionates cLÁUSULA SÉpTtMA.- sUSpENstóN pRoVts¡oNAL
DE LA EJECUGIÓN CONTRATO: Por circunstanc¡as 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, e¡ tiempo de suspensión y a quién se imputa la misma.
CLAUSULA OCTAVA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es
IA SUMA dE TRECE MILLONES VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS
($13.022.706.oo) M/C. tVA inctuido. cLÁusuLA NovENA.- FORMA DE pAGO:
Telecaribe, pagará AL CONTRATISTA el valor del presente contrato por cada labor
de mantenimiento realizada, previa presentación del informe de actividades suscrito
por el supervisor del contrato y el contrat¡sta, de la factura correspondiente y sus
ANEXOS. CLAUSULA DECIMA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SUPERVISIÓN:
TELECARIBE ejercerá la supervisión de la ejecución del presente contrato a través
del Jefe de la División de lngen¡ería de TELECARIBE quien ejercerá las siguientes
funciones: CLAUSULA DECIMA. PRIMERA.- El supervisor deberá: a. -Ex¡gir al
CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. b. -Buscar el
cumpl¡miento de los fines del presente contrato. c. -Vigilar la correcta ejecuc¡ón del
objeto del contrato. d. -Proteger los derechos de TELECARIBE, del CONTRATISTA y
de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del mismo. e. -lnformar a
quienes internamente por razones de sus funciones lo requiera, la fecha de
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vencimiento del plazo de ejecución del presente contrato. f. -Remitir oportunamente a
la División financiera de TELECARIBE, o el Despacho que haga sus veces, los
cumplidos de prestac¡ón del servicio a satisfacción. g. -Verificar, la obligación del
CONTRATISTA respecto del cumplimiento del pago de los aportes al sistema de
Seguridad Social lntegral e informar de ello a la, o las dependencias competentes. h. -
Cumplir las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y
ejecución del presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA actuará por su propia
cuenta y riesgo, con autonomía técnica y directiva absoluta, no estará sometido a
subordinación laboral alguna con TELECARIBE. Sus derechos se limitarán, de
acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de
TELECARIBE, por lo tanto, no tendrá ningún derecho de reclamac¡ón de prestaciones
sociales y similares, ni exigrr responsabilid ades por. accidentes o riesgos or¡g¡nados
con ocas.ión de la ejecuc¡ón det contrato. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.-
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumpl¡miento de las obligaciones
estipuladas en el presente contrato EL CONTRATISTA constitu¡rá a su costa y en
favor de TELECARIBE, en una compañÍa de seguros o en una entidad bancaria
legalmente establecida en Colombia, cuyas pólizas matrices se encuentren
aprobadas por la S u pe rintendencia Bancaria, 1) Una garantía DE CUMPLIMIENTO,
con una póliza cuya cuantía sea igual al veinte por ciento (20%), del valor del contrato,
por el plazo de la ejecución y cuatro (4) meses más. 2) LA CALIDAD DEL SERVICIO:
Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el plazo
del mismo contrato y cuatro (4) meses más 3) PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el plazo del mismo y
tres (3) años más. PARAGRAFO: Esta garantÍa debe estar constituida a favor de
entidades estatales con régimen privado de contratac¡ón. CLÁUSULA DECIMA
CUARTA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de terminación anticipada por
incumplimiento de EL CONTRATISTA, TELECARIBE hará efectiva a su favor la
cláusula penal pecuniaria, la cual tendrá un valor igual al ve¡nte por ciento (200k) del
valor total de este contrato. TELECARIBE podrá tomar el valor correspondiente a la
sanción penal pecuniaria de la garantía de cumplimiento constituida o cobrarla por vía
judicial. EI pago de esta suma se considerará como pago parcial, pero no definitivo, de
los perjuic¡os causados a TELECARIBE. El pago de esta suma no exime a EL
CONTRATISTA del pago de las obligaciones contraídas, ni excluye el cobro de los
demás perju¡cios que hubiese sufr¡do TELECARIBE. CLÁUSULA DECTMA QUtNTA.-
MULTAS: En caso de incumplimtento parctal o de cumplim¡ento tardío o defectuoso a
sus obligaciones, EL CONTRATISTA se hará acreedor a una multa equivalente al 2%
del valor total del contrato, por cada incumplimiento, s¡n que exceda del diez por
c¡ento del valor total del contrato. CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: Los pagos por concepto de este contrato se imputarán y
subordinarán al presupuesto de TELECARIBE para la vigencia f¡scal de 2020 según
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 000000458 de fecha 4 de marzo de
2020, RCCUTSOS FUTIC, CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.. PROHIBICIÓN DE
CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligac¡ones contraídas
mediante este contrato, salvo autorización previa, expresa y escrita de TELECARIBE,
lo cual no le eximirá de responsabilidad CLAUSULA DECIMA OCTAVA.-
INHABILIDAOES E INCOMPATIB¡LIDADES: EL CONTRATISTA afirma, bajo la
gravedad de juramento, no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o
incom patibilidad constituc¡onal o legal para celebrar este contrato. CLÁUSULA
DECIMA NOVENA.- TERMINACION DE CONTRATO: El presente contrato puede
darse por terminado por: 1) Ejecución del contrato. 2) lncumplimiento de una de las
partes, declarado fundamentalmente por la parte que ha cumpl¡do. 3) lmposibilidad
insuperable para su ejecución.4) Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 5)
CAdUCidAd, CLAUSULA VIGESIMA.- TERMINACIÓN UNILATERAL: EL
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incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato
por parte del CONTRATISTA dará lugar a la suspensión ¡nmed¡ata del mismo, si
hiciere caso omiso a las observaciones y requer¡m¡entos que le hiciere Telecaribe,
dará lugar a la terminación unilateral del contrato por parte de Telecaribe, sin que
haya lugar a indemnización alguna al CONTRATISTA CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA.. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a TELECARIBE
de todo reclamo, demanda, acc¡ón legal, y costos que puedan causarse o surgir por
daños o lesiones a personas o b¡enes, ocas¡onados 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 pos¡ble de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas
previstas por la ley para mantener ¡ndemne a TELECARIBE y adelante los trámites
para llegar a un arreglo del confl¡cto. cLÁusuLA vIGESIMA SEGUNDA
LIQUIOACIÓN DEL CONTRATO. Este contrato deberá liquidarse dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su terminación por cualquier causa. CLÁUSULA VIGESIMA
TERCERA.- DOMICILIO: Para todos los efectos legales el domicilio es el municipio
de Puerto Colombia y las partes podrán ser notificadas en las siguientes d¡recc¡ones:
TELECARIBE: Carrera 30 No. 1 - 2487 Coledor Universitario, Corregimiento de
Sabanilla - Montecarmelo, Puerto Colombia EL CONTRATISTA: Carrera 46 No. 69 -
148 Of 208 de la Ciudad de Barranquilla. PARÁGRAFO: EL CONTRATTSTA autoriza
a TELECARIBE notiflcaciones y avisos por medio electrónico en el correo electrónico:
gerencia @teslagenerad ores. com, las cuales se entenderán surtidas a partir del día
siguiente en que se realicen cLÁusuLA V|GESIMA CUARTA.- REQUTSITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende
perfeccionado con la suscripción de las partes. Para su legalización se requiere la
expedición de registro presupuestal y para su ejecuc¡ón se requiere de la aprobación
de las garantías.
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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 seis (6) días del mes de marzo de dos mil
veinte (2020).

BU RGOS

GLz,O¡413


