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HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 79.464.182 expedida en Bogotá, 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 existencia y representación
legal expedido por Ia Cámara de Comercio de Barranqurlla de fecha 4 de marzo de
2020, y quien paraefectos del presente negociojurídico.se llamará TELECARIBE
y por otra parte, ALVARO EDUARDO GARCIA JIMENEZ, identificado con ta
cédula de Ciudadanía No. 79.304.644., quien actúa en este contrato en nombre y
representación legal de RADIO TELEV|SIÓN NACTONAL DE COLOMBTA -
RTVC, identificada mediante NIT 900002583-6, conforme al Certificado de
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá, y quien paru 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 contratac¡ón es financiada con recursos
provenientes del Fondo Único de Tecnologías de la lnformación y las
Comunicaciones FUTIC med¡ante la Resoiución No. 085 del 31 de enero de 2020.
2) El Canal Regional Telecaribe habrlitó una segunda señal sobre la TDT
inicialmente para una franja deportiva, con el tiempo se ha fortalecido la señal
emitrendo contenidos diversos y cubrimiento de diferentes eventos que se realizan
en la región Caribe. 3) Para mantener el segundo canal sobre la TDT es necesario
mantener también el aumento del ancho de banda satelital con fin de poder
mult¡plexar una segunda señal en alta definición.4) El Canal Reglonal Telecaribe
requiere mantener el ancho de banda de subida a satélite en 6 MHZ, para esto es
necesario alquilar 1.5 Mhz adiclonales y los 4.5 Mhz restantes son aportados por
el Estado. 5) Durante la vigencias anteriores se recibió el servicio por parte de
Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC quien actualmente es el operador
del sistema TDT Nacional y quien suministra el servicio de segmento satelital para
toda la red de canales públicos de Colombia. 6) Que se le da continuidad al
proveedor RTVC, por la buena prestación de servicio durante la vigencia anterior.
7) Que el artículo 38 de la Ley 80 de 1993, establece que las entidades estatales
que tengan por objeto la prestación de servicios y actividades de
telecomunicaciones, en los contratos que celebren para la adquisición y suministro
de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios

,.<- donde se ubiquen, no estarán sujetos a los procedimientos de selección previstos
D en esta Ley. 8) Que el artículo 85 de la Ley 4g9 de 199g, establece:\ " Atlículo 85o.' Empresas rndustnales y comerciales det Estado. Las empresas

industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o
autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industriat o
comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho pivado (...)
9) 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, propias de su
actividad misional, ya que tiene condición de Empresa lndustrial y comercial del
Estado del orden Nacional y que el artículo 14 de la Ley 'l 150 de 2oo7 la cual fue
modificada por el artículo 93 de la Ley 1424 de 2011 que al respecto reza:
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"...estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales
en competencia con el sector orivado v/o oúblico. nacional o internacional o
en mercados req ulados, caso erl el cual se reoirán por /as disposiciones
leqales v reqlamentarias aplicables a sus actividades económicas v
comerciales..." (subrayado y en negrillas fuera de texto). ACUERDAN:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: Prestación de servicio de ALQUTLER DE
SEGMENTO SATELITAL para mantener la segunda señal HD del canal Regional
Telecaribe sobre la TDT. 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. CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Además de las obligaciones propias de la naturaleza del
presente contrato, son obligaciones particulares asumidas por EL CONTRATISTA
las siguientes: 1) El contratista se compromete a garantizar la calidad del servicio
técnico prestado. El espacio satel¡tal solicitado es de 1.5 Mhz sobre el satélite
SES6, además se compromete a Cumpl¡r con el objeto del presente contrato. 2)
Presentar un informe de ejecución junto a la factura a radicar. 3) Actuar con lealtad
y buena fe en el desarrollo del objeto contractual. 4) Acreditar al momento de
suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el cumplimiento de las
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social lntegral. 5) El contratista se
compromete a garantizar la calidad del servicio técnico prestado. 6) Coordinar con
el supervisor del contrato, los requerimientos del servicio. 7) Dar observancia a las
normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de Telecaribe. 8) Mantener los
prec¡os ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato. 9) Prestar
adecuada y oportunamente los servicios objeto del contrato. 10) Cumplir con las
demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. l1) 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 de2002,828 de 2003 y 1150 de 2007. S¡ fuere persona
jurídica la certificación expedida por el revisor fiscal yio representante legal, frente
a sus parafiscales, en caso de aplicar. PARAGRAFO: Si no se presentare la
misma, Telecaribe podrá suspender la ejecución del contrato. CLÁUSULA
CUARTA.- OBLIGACIONES DE TELECARIBE: Son obligaciones especiales de
TELECARIBE, además de las propias de la naturaleza del presente contrato, las
siguientes: 1) Cancelar los servicios prestados de conformidad con lo establecido
en este contrato. 2) Cumplir eficaz y oportunamente lo establecido en las demás
clausulas y condiciones previstas en este contrato. 3) Suministrar oportunamente
los insumos e información que requiera EL CONTRATISTA para la cabal ejecución
del contrato. 4) Supervisar el desarrollo del contrato. 5) Expedir del certificado de
cumplimiento de mane.ra mensual dentro de los 5 días siguientes al mes en que se
prestó el servicio. CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: La ejecución
del presente contrato empezará a regir a partir de la fecha de expedición del
registro Presupuestal hasta el 31 de diciembrc de 2020. CLAUSULA SEXTA.-
PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: El Plazo de vigencia del presente
contrato es igual al previsto para su §ecución y cuatro (4) meses adicionales.
CLAUSULA SEPTIMA.. SUSPENSION PROVISIONAL DE LA EJECUCION
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 constanc¡a de las causas que dieron
origen al ac,uerdo de suspensión, el tiempo de suspensión y a quién se imputa la
misma. CLAUSULA OCTAVA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente
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contrato es la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
($243.924.660.oo) M/C. tVA inctuido. cLÁusuLA NovENA. - FORMA DE
PAGO: TELECARIBE pagará al CONTRATISTA por cada servicio de alquiler de
segmento satel¡tal en mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios
efectivamente prestado de acuerdo con la tarlfa aplicable y que en todo caso se
liquidará a la TRM del 25 del mes en que se prestó el servicio. Para el pago se
requerirá la presentación del informe de ejecución al supervisor y radicación de la
factura correspondiente y los anexos. Parágrafo: Para la presentación de la
factura, el contratista contará con un término de 10 dias hábiles, contados a partir
de la terminación del mes de cual se hace el cobro. CLAUSULA DECIMA:
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: TELECARIBE ejercerá la supervisión de ta
ejecución del presente contrato a través del Jefe de la División de lngenieria de
TELECARIBE quien ejercerá las funciones de conformidad con lo dispuesto en las
normas que regulan la materia. La supervisión de la ejecución y cumplimiento de
las obligaciones contraidas por parte de RTVC estará a cargo del Coordinador de
Gestión Técnica de Señales. En caso de requerirse cambio de supervisor bastará
comunicación escrita suscrita por el funcionario competente
contractual. CLAUSULA DECIMA. PRIMERA. -: El supervisor deberá: a.-Exigir al
CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. b.-Buscar el
cumplimiento de los fines del presente contrato. c.-Vigilar la correcta ejecución 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
requrera, la fecha de 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 prestación 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
garanlizar el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. - INDEPENDENCIA DEL CONTRATTSTA: Et
CONTRATISTA actuará por su propia cuenta y r¡esgo, con autonomia 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 reclamación de prestaciones sociales y
similares, ni exigir responsabilidades por accidentes o riesgos originados con
ocasión de la ejecución del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. -
IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos por concepto de este contrato se
imputarán y subordinarán al presupuesto de TELECARIBE para la vigencia fiscal
de 2020 según Certificadode Disponibilidad Presupuestal No 000000310 del 06
de febrero de 2020. CLAUSULA DECIMA CUARTA. PRoHIBICIÓN DE
CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones
contraídas mediante este contrato, salvo autorización previa, expresa y escrita de
TELECARIBE, Io cual no le eximirá de responsabil¡dad. CLÁUSULA DECIMA
QUINTA. - INHABILIDADES E INCOMPAT|B|L|DADES: EL CONTRATTSTA
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 SEXTA. - TERMINACTON DE CONTRATO: Et 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 cumplido. 3) lmposibilidad insuperable para su ejecución.4) por mutuo
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EL CONTRATISTA

acuerdo entre las partes conlralantes. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA' -

i¡¡oeu¡¡¡o¡o' et cb¡tal¡sTe mantendrá indemne a TELECARIBE de todo

rJclamo, demanda, acc¡ón legal, y costos que puedan causarse o-surgir por daños

o lesiones a personas o bienás, ocasionados por EL CoNTRATISTA o su

iersonat, aurarite la ejecución del objeto y obligaciones del presente-contrato' En

Lso de que se formuÉ reclamo, demanda o acc¡ón legal contra IELECARIBE por

áarnto", qu. según el contrato sea de responsabil¡dad del CONTRATISTA' se le

áárnrn¡"ti¿ lo -más pronto posib¡e de ello para que por su cuenta adopte

oporfunamenle las med¡das prev¡stas por la ley para mantener indemne a

iEleCnnlee y adelante los trámiles para .llegar a l! 3lt9g9 del confl¡cto'

CLAUSULA DÉCIXIA OCTAVA. . LIQUIDACIÓN OEL CONTRATO. ESIE CONITAIO

iÁerá l¡ouidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminac¡ón por

"rarqu¡", 
crr"a. cLAUSULA DECIMA NOVENA. ' DOMICILIO CONTRACTUAL'

páia'io¿os los efectos legales el dom¡ci¡¡o es el mun¡cipio de Puerto Colomb¡a y

i"i p"L" podrán ser no,-tificrdas en las sigu¡entes d¡recciones: TELECAR¡BE:

Cánera so' l,¡o. 1 - 2487 corredor Un¡vers¡tario, Correg¡miento de Saban¡lla -
Montecarmelo, Puerto Colombla, EL CONTRATISTA: Carrera 45 No 26 - 33 de

la C¡udad de Bogotá D.C., e mail. not¡ficacionesjudiciales@rtvc gov co

PARAGRAFO: EL éONTRATISTA AUIOTiZA A TELECARIBE NOIiÍ¡CAC¡ONES Y

avisos por med¡o electrón¡co en el coneo electrónico:

notificacionlsjudiciales@rtvc.gov.co, las cuales se entenderán surt¡das a partir del

Já siguiente'en que ú reaiicen. CLAUSULA VIGESIMA. - REQUISITOS DE

PERFÉccloNAMlÉ¡¡ro y EJEcUclóN: El presente contrato se entiende

perfeccionado con la suscr¡pción de las partes. Para su legalizaciÓn y ejecución se

requ¡ere la expedic¡ón del registro presupuestal.

En señalde conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos ejemplares

del m¡smo tenor. en Puerto Colombia a los cuatro (4) días del mes de mazo de dos

mil veinte (2020).
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