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HERNANDO ALBERTO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la céduta de
ciudadania 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 expedido por la Junta
Adm¡nistradora Regional, y en ejercicio de sus funciones, actúa en nombre y
representac¡ón del CANAL REGIONAL DE TELEV|S|ÓN DEL CARTBE LTDA.,
Telecaribe, sociedad de responsabilidad limitada, entre entidades públicas, organizadas
como empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, const¡tuida 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 denom¡nará TELECARIBE, y por la
otra parte JUAN CARLOS RINCON MORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
91.480.925 exped¡da en Bucaramanga, obrando en nombre y representación legal de
INGTEL S.A.S, identificada med¡ante NIT 900.090.485-8 y qu¡en en adelante se
denominará EL CONTRATISTA, acordamos celebrar el presente contrato de prestac¡ón
de servicios, que se regirá por las normas legales aplicables para esta clase de contrato,
en especial el 14 de la Ley '1 1 50 de 2007 la cual fue modiflcada por el artículo 93 de la
Ley 1474 de 2011 y en particular, por las siguientes: CONSIDERACIONES: 'l) Que La
contratación es financ¡ada con recursos provenientes del Fondo Único de Tecnologías de la
lnformación y las Comunicaciones FUTIC med¡ante la Resolución No. 085 del 31 de enero del
2020. 2l Que El Canal Regional Telecar¡be adqu¡rió a f¡nales de la vigencia 2014 el
sistema de transporte de señal por lP del fabr¡cante Francés Aviwest, desde la fecha el
canal ha venido aprovechando las funcionalidades y la flexibilidad del sistema y ha podido
dar cubrimiento a eventos de interés reg¡onal con solamente contar con una conexión de
internet, ya sea por 4G o de forma ¡nalambrica. 3) Que se desea adquirir un nuevo
codif¡cador AlR220 para fortalecer los s¡stemas de reportería móvil que or¡gine cada punto
de la Región Caribe 4) Que INGTEL INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS, es
el proveedor y d¡str¡bu¡dor autor¡zado para atender la cuenta de Telecaribe por parte del
fabr¡cante Av¡west. 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, bajo las normas del derecho privado, ya que tiene
cond¡c¡ón de Empresa lndustrial y Comercial del Estado del orden Nacional y que el
art¡culo 14 de la Ley 1150 de 2007 la cual fue modificada por el artículo 93 de la Ley 1474
de 2011 que al respecto reza. "...estarán somet¡das al Estatuto General de Contratación
de la Administración Públ¡ca, con excepción de aquellas que desarlo_lls4_tgfuidades
comerciales en competencia con el sector privado v/o público. nacional ,g
internacional o en mercados requlados, caso en el cual se regirán por las
disposiciones legales v reglamentar¡as apl¡cables a sus actividades económicas v
99U9I9E|9§..." (subrayado y en negrilla fuera de texto). 6) Que de acuerdo al artículo 85
de la Ley 489 de 1998, estab¡ecei "Las empresas industriales y comerciales del Estado
son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de
naturaleza industial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del
Derecho Privado (...).7) Que según sentencia 1 1001-03-27-000-2002-001 17-01-1 3632 proferida
por el Honorable Consejo de Estado de fecha ve¡ntidós (22) de septiembre de dos mil
cuatro (2004), el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo cons¡deró lo s¡guiente.
"Por ello, es posib/e concluir que la calidad de representante, administrador o rev¡sor f¡scal
no depende del registro, sino de la efectiva posibilidad de realizar actos de
representación, adm¡n¡strac¡ón revisión fiscal".8) Que teniendo como fuente de derecho la
Jurisprudencia descrita en el cons¡derando anterior, el Gerente encargado puede suscribir
contratos en representación del Canal Telecaribe mientras se surte el tramite de registro
de nombramiento en la Cámara de Comerc¡o. ACUERDAN CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO DEL CONTRATO.- El Contrato tendrá por objeto adquis¡ción de un codificador
AlR220. La propuesta hace ¡ntegral del contrato. CLAUSULA SEGUNDA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- En cumplimiento del presente contrato,
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además de las obligaciones propias de la naturaleza del mismo, El CONTRATISTA
se compromete a: 'l) Prestar a Telecaribe los servicios de acuerdo a las especificaciones
ofertadas y dentro del término previsto con base a la cotización presentada. 2l Garanlizar
la calidad de los elementos suministrados por un tiempo mín¡mo de un (1) año, contados a
partir del recibo a sat¡sfacción. 3) Deberá suministrar las personas idóneas para trabajo.
4) Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 5) Dar observancia a
las normas v¡gentes aplicables al desarrollo del objeto de Telecaribe.6) Mantener los
precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato. 7) Entregar a
Telecaribe el servicio de acuerdo a las especificaciones ofertadas y dentro de los términos
y condiciones previsto con base en Ia cotización presentada. 8) Prestar adecuada y
oportunamente Ios servicios obleto del contrato, atendiendo con esmero y diligencia,
poniendo con independencia a disposición de TELECARIBE sus conocimientos. 9) Los
elementos se deben enlregar e perfecto estado de func¡onamiento y preservación. 10)
Cumplimiento de las caracteristicas de la totalidad de los elementos requeridos. '11)

Durante la ejecución del contrato: Si se tratare de persona natural deberá presentar
mensualmente 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 revisor f¡scal y/o representante legal, frente a sus
parafiscales, en caso de aplicar. 12) Cumplir con el objeto del contrato. I 3) Prestar a
Telecaribe los servicios de acuerdo a las especificaciones ofertadas y dentro del término
previsto con base a la cot¡zactón presentada. '14) Garantizar Ia calidad de del serv¡cio
prestado, por el término de c¡nco año. 15) CONDICIONES TECNICAS: AW-DA220
AlR220 - AlR220 - H.264|AVC Transmitter Live, Store & Forward applications 4x Audio
channels lx 3G-SDl in, lx HDMI in 4x universal cellular modems (2x Dual SIM embedded,
2x optional USB) 2x High gain customs cellular antennas 1x RJ45, 2x USB, built-in Wifi
Delivered with: I x internal battery 1x 19V DC adapter. Cantidad 1 . AW-OT-SD32 Option:
SD Card 32 GB . Cantidad 1. AW-OT-HDM Option: Shielded HDMI cabte I m. Cantidad L
AW-OT-XJA Option: Mini-XLR to mini ack adapter for PRO3 lntercom. Cantidad L
CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE TELECARIBE - En virtud det presente
contrato, además de las obligaciones propias de la naturaleza de este negocio jurídico,
TELECARIBE, en particular, se obliga a: 1) Se compromete a través de la elaboración del
contrato a cancelar al CONTRATISTA el monto del valor pactado en el contrato. 2)
Supervisar el desarrollo del contrato. 3) Comunicar oportunamente cualquier
inconformidad. CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCTóN.- Et ptazo para ta
ejecución del contrato será de hasta dos meses contados a partir de la aprobac¡ón de la
póliza. CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- para
efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es de VEINTIOCHO MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
M/L ($28.896.547.oo) lncluido lVA. FORMA DE PAGO: Telecaribe cancetará i O0o/o con la
radicación de la factura previa presentación de informe de actividades con visto bueno del
interventor del contrato y aportes parafiscales. CLAUSULA SEXTA: IMPUTACIóN
PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:- EI
valor que TELECARIBE se compromete a pagar al CONTRATISTA está respaldado con
cargo al Certificado de disponibilidad presupuestal: CDP Nro. 000314 del 6 de febrero de
2O2O TecuTsos FUTIC, CLAUSULA SÉPTIMA: 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 Su perintendencia Bancaria, ¡a cual deberá amparar los
siguientes riesgos: 1. CUMPLIMIENTO: Por un valor equ¡valente al ve¡nte por ciento
(20%) del valor del contrato, por el plazo de ejecuc¡ón y cuatro (4) meses más. 2.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: pa¡a amparar cuatquier
eventualidad que se pudiera presentar durante la ejecución del contrato y afectar a
terceros no contractuales, equ¡valente al diez (10%) del valor total del contrato y por el
término de la vrgencia del mismo y cuatro (4) meses más. 3. CALIDAD DE LOS
ELEMENTOS SUMINISTRADOS: Por un valor equivalente al vernte por c¡ento (20%) del
valor del contrato, a partir del recibido a satisfacción y un (1) año más. pARAGRAFO:
Esta garantía debe estar constituida a favor de entidades públicas con régimen privado de
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contratac¡ón. CLAUSULA OCTAVA: CESIÓN.- EL CONTRATISTA no podrá ceder totat
n¡ parcialmente este contrato sin autorización prev¡a y expresa de TELECARIBE.
CLAUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN.- La supervisión del presente contrato estará a
cargo del Jefe de la d¡visión de lngenieria o a quien delegue y tendrá las siguientes: 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 ejecucjón del
objeto del presente contrato. 4) Proteger los derechos de TELECARIBE que puedan verse
afectados por la ejecución del m¡smo. 5) Las demás de ley. CLAUSULA DECIMA .-
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de term¡nac¡ón del contrato por
incumplimiento del CONTRATISTA, se hará efectiva a favor del Canal la cláusula penal
pecuniaria, la cual tendrá un valor igual al veinte por ciento (20%) del valor total de este
contrato. TELECARIBE podrá tomar el valor correspondiente a la sanc¡ón penal
pecuniar¡a de la garantía de cumplimiento constituida, hacerla efectiva por vía de
compensación o cobrarla por via jud¡cial. 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 obligac¡ones contraídas, ni excluye el cobro de
los demás perjuicios que hubiese sufrido TELECARIBE. CLAUSULA DECTMA
PRIMERA.-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 d jez por ciento (10%) del valor del respectivo contrato, sin perjuicio de las demás
med¡das leg.ales a que pueda acudir TELECARIBE. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-
SUSPENSION PROVISIONAL DE LA EJECUCIÓN CONTRATO: Por circunstancias de
fueza mayor o caso fortu¡to se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender
temporalmente la ejecución del contrato, para lo cual se levantará acta de suspens¡ón
provisional de la ejecucjón del contrato y en esta se dejará expresa constanc¡a de las
causas que dieron origen al acuerdo de suspens¡ón, el tiempo de suspensión y a quién se
imputa la misma. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- TERMINACION 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)
lmposibil¡dad insuperable para su e.jecución. 4) Por mutuo acuerdo entre las partes
contratantes..5) por la declarator¡a de Caducidad. CLAUSULA DECIMA CUARTA.-
TERMINACION UNILATERAL: EL incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato por parte del CONTRATISTA dará lugar a la
suspens¡ón inmediata, si hiciere caso omiso a las observaciones y requerimientos que le
hiciere Telecaribe, dará lugar a la terminac¡ón unilateral del contrato por parte de
Telecaribe, sin que haya lugar a indemn¡zación alguna del CONTRATISTA CLÁUSULA
DECIMA QUINTA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA 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 rndemne a TELECARIBE y adelante los trámites para
llegar a un arreglo del conflicto. CLAUSULA DECIMA SEXTA.-DOMICILIO
CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales el domic¡lio es la ciudad de Puerto
Colombia - Atlánt¡co y Ias partes podrán ser not¡ficadas en las s¡guientes direcciones:
TELECARIBE: Carrera 30 N' 1 - 2487 corredor universitario, corregimiento de sabanilla
Montecarmelo, Puerto Colomb¡a - Atlántico EL CONTRATISTA: Carrera 38 No. 41 - 74
de Bucaramanga, e-mail: administracion@¡ngtelcolomb¡a.com. PARÁGRAFO: EL
CONTRATISTA autoriza a TELECARIBE las notificaciones y avisos por medio electrónico
en el correo electrónico: administracion@ingtelcolombia.com., las cuales se entenderán
surtidas a partir del día sigu¡ente en que se realicen. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.-
PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN y EJECUCIÓN.- El presente contrato se
ent¡ende perfeccionado con la suscripción de las partes. Para su legalización se requiere
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la expedic¡ón de registro presupuastaly para su eiecucióñ se requier€ de la aprobac¡ón de
las garanllas

Para constanc¡a se tlrma en dos cop¡as del migmo tenor Puorto Colombia - Atlántico a los
se¡s (6) días del mes de lebrero de dos m¡l ve¡nte (2020).
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