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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. OO4 - 2O2O SUSCRITO
ENTRE TELECARIBE Y FILIBERTO ANTONIO PACHECO DE LA HOZ

ANDRES ALBERTO HERAZO GUTIERREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.603.537 expedida en Santa Marta, qu¡en actúa en su condición
de Gerente (e) de TELECARIBE, según consta en el Acuerdo No.613 de 201g
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, FILIBERTO ANTON¡O PACHECO
DE LA HOZ, identificado con la contraseña de Cédula de Ciudadanía número
1.042.974.737 expedida en Manatí -Atlántico, quien actúa en este contrato en su

'norhbre y representación legal y quien para efectos del presente contrato se
llamará EL CONTRAT¡STA, hemos celebrado el presente contrato de prestación
de seruicios que se regulará por las disposiciones legales aplicables a la materia
y, en particular, por las estipulaciones contractuales, las cuales se caracterizan por
ser obligaciones contraídas en virtud de las calidades intuito personae del
CONTRATISTA, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) eue
TELECARIBE para el edificio de la Sede del canal, se requiere contratar personal
masculino experimentado en oficios generales y el personal de planta reqiere
apoyo paru ejecutar labores de limpieza de grandes superficies, vidrios,
parqueaderos, servicios de jardinería, entre otros. 2) En virtud que el canal no
cuenta dentro de su planta de cargos con el personal para el cumplimiento de la
labor mencionada, es necesario contratar a una persona que preste los servicios
requeridos. 3) Que se realizaron los estudios previos en los cuales se analizó la
conveniencia, necesidad y oportunidad para celebrar este contrato. 4) Que el
Profesional Universitario de Talento Humano, certificó que Telecaribe no cuenta
en su planta con personal suficiente y con especialidad para prestar servicios
como de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 5) Que el
contratista presentó propuesta económica, la cual fue aceptada por Telecaribe. 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 1 150 de 2007 la cual fue modificada por el artículo g3 de la
Ley 1474 de 2011 que al respecto rcza. "...estarán sometidas al Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública, con exceoción de aquellas oue
desarrollen actividades comerciales en competencia con el secúor privado
v/o 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 v comerciales...(subrayado y en negrillas fuera
@USULAPRlMERA.-oeJeJo:Presentacióndeserviciosde
oficios varios para la sede de Telecaribe, en el momento que se requiera.
CLAUSULA SEGUNDA.- NATURALEZA DE LOS SERVICIOS: Las partes
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estipulan que el presente contrato de prestación de servicios, no genera relación
laboral ni 

'prestaciones 
sociales a favor de EL 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: l) Ejecutar labores de limpieza
de grandes superficies, en el momento que se requiera, garantizando el

cumplimiento de normas de calidad. 2l Desarrollar el servicio de aseo y

desinfección de áreas comunes. 3) Cumplir con la programación de tareas
asignadas. 4) Realizar aseo y desinfección de muebles, equipos, paredes,

alumbrado, vidrios, paneles, silletería, escritorios, tapetes y otros artículos de las

instalaciones. 5) Hacer limpieza y desinfección de baños. 6) Realizar
mantenimiento de pisos. 7l Limpiar y desinfectar parqueaderos. 8) Recoger
basuras, limpieza y desinfección de áreas de recolección. 9) Realizar Riego en
las zonas de jardines, limpieza y mantenimiento de zonas verdes. 10) Cumplir con
los parámetros de calidad y rutinas asignadas para cada labor. 11) Presentar
oportunamente a su jefe inmediato los registros solicitados. 121 Limpieza de
Maquinaria y Equipos. 13) Limpieza en Alturas (Columnas, vidrios, azoteas,
techos). 14) Limpieza de Espacios Confinados (Tanques, bodegas, depósitos).
15) Limpieza de Zonas Comunes, Pasillos y Baños. 16) Limpieza de Calles, Vías
de Acceso. 171 Mantenimiento [/enor (Electricidad menor, plomería). 18)
Movimientos lnternos/ Traslados (Equipos, muebles y enseres, archivos,
computadores, oficinas, etc.). 19) Responder por los salarios, comisiones y todo
tipo de prestaciones que debe reconocer de conformidad con la ley 789 del 2002,
y la ley 828 de 2003 Art. 1 que modifico el parágrafo segundo del artículo 50 de la
ley 789 del 2002. 21) Las demás relacionadas con la naturaleza del objeto del
contrato. PARAGRAFO: Si no se p.resentare la misma, Telecaribe podrá
suspender la ejecución del contrato. CLAUSULA 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 a lo establecido en la propuesta integral de
este contrato. 2l Suministrar oportunamente los insumos e información que

requiera EL CONTRATISTA para la cabal ejecución del contrato. 3) Cumplir e'ficaz
y oportunamente con lo establecido en las demás cláusulas y condiciones
previstas en este contrato. CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓI¡: La
ejecución del presente contrato será de partir de la fecha de aprobación de la
póliza hasta el 31 de diciembre de 2020. CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE
VIGENCIA DEL CONTRATO: El Plazo de vigencia del presente contrato,es igual
al.previsto para su ejecución y cuatro (4) meses adicionales. CLAUSULA
SÉPT¡MA.. SUSPENSIÓN PRoV¡SIoNAL DE LA EJECUCIÓN CONTRATO: PoT

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
dqará expresa constancia de las causas que dieron origen al acuerdo de
suspensión, el tiempo de suspensión y a quién se imputa la misma. CLÁUSULA
OCTAVA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma
de QUINCE MILLONES CUATRCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
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OCHENTA Y OCHO PESOS ,.1 ($',5.448.488.oo) M/C. El contratista no factura lVA.
CLÁUSULA NoVENA.- FORMA DE PAGo: Telecaribe cancelará la suma de $
1.287.488 correspondiente al mes de enero de 2020, y once pagos al final de cada
mes por valor de $1 .287.374, por el servicio prestado por el servicio prestado,
previa presentación del informe de actividades suscrito por el contratista y el
supervisor del contrato. No factura lvA. cLÁusuLA DÉclMA.- PENAL
PECUNIARIA: En caso de terminación anticipada por incumplimiento del
CONTRATISTA, TELECARIBE hará efectiva a su favor la clausula 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 sanción
penal pecuniaria de la garantía de cumplimiento constituida o cobrarla por via
judicial. El pago de esta suma se considerará como pago parcial, pero no
definitivo, de los perjuicios causados a TELECARIBE. El pago de esta suma no
exime al CONTRATISTA del pago de las obligaciones contraídas, ni excluye el
cobro de los demás perjuicios que hubiese sufrido TELECARIBE. CLÁUSULA
DECIMA PRIMERA.- MULTAS: En caso de incumplimiento parcial o de
cumplimiento 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, sin que exceda del diez por ciento del valor total del contrato.
CLAUSULA DÉC¡MA SEGUNDA.. GARANTíA DE CUMPLIMIENTO: PATA
garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato
EL CONTRATISTA constituirá a su costa y en favor de TELEGARIBE, en una
compañía de seguros o en una entidad bancaria legalmente establecida en
Colombia, cuyas pólizas matrices se encuentren aprobadas por la
Superintendencia Bancaria, las siguientes garantías: 1) DE CUMPLIMIENTO: con
una póliza cuya cuantía sea igual al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- 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. 000000078 de fecha 10 de enero de 2020. CLAUSULA
DECIMA CUARTA.- PROHlBlclÓN DE cESlÓN: EL CONTRATTSTA no podrá
ceder los derechos y obligaciones contraídas mediante este contrato, salvo
autorización previa, elpresa y escrita de TELECARIBE, lo cual no le eximirá de
responsabilidad. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- TELECARIBE ejercerá la
supervisión de la ejecución del presente contrato a través de Secretaría General
de TELECARIBE, quien ejercerá las siguientes funciones de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 1o del artículo 4o y numeral 1o del artículo 26 de la Ley 80
de 1993 y demás normas que regulan la materia. 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
requiera, la fecha de vencimiento del plazo de ejecución del presente contrato. f-
Remitir oportunamente a la División financiera de TELECARIBE, o el Despacho
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que haga sus veces, los cumplidos de prestación del servicio a satisfacción. g-
Verificar, la obligación del CONTRATISTA respecto del cumplimiento del pago dl
los aportes al sistema de Seguridad Social lntegral e informar de ello a ia, o las
dependencias competentes. h-Cumplir las demás obligaciones que contribuyan a
garanlizar el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato. CLAUSULA
DECIMA sExrA.- INHABILIDADES E INcoMpATtBILIDADES: EL
CONTRATISTA afirma, bajo la gravedad de juramento, no encontrarse incurso en
ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal para
CEICbTAT CSIE CONtrAtO. CLAUSULA DEC¡MA SEPTIMA.- 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 cumplido. 3) lmposibilidad insuperable para su ejecución. 4)
Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 5) Caducidad. CLÁUSULA
DECIMA OCTAVA.- TERM¡NACIÓN UNILATERAL: EL incumptimiento de
cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato por parte del
CONTRATISTA dará lugar a la suspensión del contrato, 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 hayá lugar a
indemnización alguna at coNTRAT|srA. cLAUSULA DEciMA NovENA.-
LIQUIDACIÓi.¡ Oel CONTRATO. Este contrato deberá liquidarse dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a su terminación por cualquier causa. CLAUSULA
VIGESIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legates et
domicilio es el municipio de Puerto Colombia y las partes podrán ser notificadas en
las siguientes direcciones: TELECARIBE: Carrera 30 No. 1 - 2487 Corredor
Universitario, Corregimiento de Sabanilla - Montecarmelo, Puerto Colombia. EL
GONTRATISTA: carrera 22 No. 4 s7 Manatí Aflántico. cLÁusuLA
VIGESIMA PRIMERA.. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUC¡ÓN: 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 ejecución se requiere de la aprobación de las garantías.

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

TELECARIBE

A*t" I
ERREZ

CONTRATISTA

A

F BERTO PACH CO DE LA HOZANDRES HERAZO
Gerente (e) 

:

Supervisor:
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