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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 083 _ 2O2O CELEBRADO
ENTRE TELECARIBE Y MANEJO TECNICO DE INFORMACION S.A.

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 Encargado y representante legal del Canal Regional de Televisión del
Caribe Ltda. "TELECARIBE", según Acuerdo 617 del 28 de enero de 2020, quien
para efectos del presente negocio jurídico se llamará TELECARIBE y por otra
parte, ALVARO ALEJANDRO URUEÑA JARAMTLLO, mayor de edad,
identificado con la Cédula de ciudadanía No. 80.408.898 expedida en Bogotá
quien actúa en este contrato en nombre y representación de la sociedad
MANEJO TECNICO DE INFORMACION S.A., identificada con el NlT. 900011545-
4 y qu¡en para los efectos del presente documento se denominará EL
CONTRATISTA, hemos celebrado el presente contrato de prestación de bodegaje
que se regulará por las disposiciones legales aplicables a la materia y, en
particular, por las est¡pulaciones contractuales, las cuales se caracterizan por ser
obligaciones contraídas, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que
Telecaribe posee un archivo fílmico que recoge la historia de la Región Caribe
colombiana, que debe almacenarse en condiciones óptimas, para garantizar su
preservación. 2) Que las condiciones actuales de este materlal en la sede no
cumple con las características técnicas por lo que se requiere la contratación de
este servicio. 3) Que la empresa MANEJO TECNICO DE INFORMACION ha
demostrado tener las características técnicas para el almacenamiento en las
condiciones óptimas y garantizar la preservación del archivo audiovisual
pertenec¡ente al área de programación de esta entidad.4) Que el artículo 85 de la
Ley 489 de 1998, establece: " Artículo 85o= Empresas industriales y comerciales
del Estado. 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 (...). 5) Que según sentencia 11001-03-27-000-2002-00117-01-
13632 proferida por el Honorable Consejo de Estado de fecha veintidós (22) de
septiembre de dos mil cuatro (2004), el máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo consideró lo siguiente: "Por ello, es posible concluir que la calidad
de representante, administrador o revisor fiscal no depende del registro, sino de la
efectiva posibilidad de realizar actos de representación, administración, revisión
fiscal". 6) Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descrita en el
considerando anterior, el Gerente encargado puede suscribir contratos en
representación del Canal Telecaribe mientras se surte el respectivo tramite de
registro en Cámara de Comercio. 7) Que teniendo en cuenta lo antes señalado y
que el objeto contractual está directamente relacionado con el objeto social de la
empresa el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.-
OBJETO: El objeto del presente contrato es la Administración, Conservación,
Custodia y Transporte del material audiovisual de un total de 10.600 cintas. El
servicio se prestará conforme lo dispuesto en la propuesta No. 13O0-COMSBAQ-
150-19 de fecha 27 de enero de 2019, presentada por la Compañía, la cual forma
parte integral del contrato. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente
contrato es la suma de VEINTISIETE MTLLONES QUINIENTOS OCHO MIL
QUTNTENTOS SETENTA y CTNCO PESOS ($ 27.508.575) MAS tVA. FORMA DE
PAGO: Telecaribe cancelará al contratista un Primer Pago al finalizar el mes de
marzo por la suma de $9.169.525.oo, más lVA, y dos pagos al final de cada mes
por valor de $9.169.525.oo más lVA, por los servicios prestados, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la presentación por parte del CONTRATISTA de las

ISO 900'l:201s

I

GL240.4413

Fs.h¿:1104/19
EUREAU VERITAS
Cert¡fication



G
telecoribe

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

facturas y sus anexos. CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA. 1) Almacenamiento y conservación de 10.600 cintas magnéticos
en condiciones de preservación dentro de los estándares internacionales
utilizados. 2l Garanlizar la seguridad del material audiovisual, la disponibilidad del
mismo y que éste se encuentre almacenado en espacio y temperatura adecuada.
3) Servicio integral de Transporte, Administración, Mantenimiento, Conservación y
Custodia de Medios Magnéticos para el CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL
CARIBE LTDA garantizando la confidencialidad, disponibilidad y la facilidad de
consulta cuando se requiera y la correcta conservación de la información,
mediante equipos, material y personal necesarios a cargo del CONTRATISTA. 4)
Transportar, Administrar, Conservar y Custodiar los medios magnét¡cos en las
instalaciones establecidas por el CONTRATISTA para CANAL REGIONAL DE
TELEVISION DEL CARIBE LTDA bajo las mejores prácticas de servicio. CANAL
REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA trasladará los medios
magnéticos a las instalaciones del CONTRATISTA en la ciudad de Barranquilla
perímetro urbano, donde se realizará la conservación, administración,
mantenimiento y custodia. 5) La duración del proyecto para la recepción inicial se
contempla 2 dias a partir de la iniciación de labores operativas después de la firma
del contrato. Este tiempo estará cond¡cionado por la capacidad de entrega por
parte de CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA de 5.000
medios magnéticos por días hábiles. 6) MODELO OPERATIVO A continuación se
describen las etapas y condiciones óptimas que se cumplirán con el proceso del
servicio ofrecido a CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA: 3.'1.

Procesos Medios Magnéticos 3.1.1. Transporte inicial CANAL REGIONAL DE
TELEVISION DEL CARIBE LTDA será encargado de hacer entrega medios
magnéticos a la empresa MANEJO TECNICO DE INFORMACION en la ciudad de
Barranquilla. Los traslados de los medios magnéticos se efectuarán por medio con
entregas de 5.000 medios por día.3.1.2. Recepción de medios magnéticos Una
vez se encuentre la información en el lugar asignado para realizar la recepción a
MANEJO TECNICO DE INFORMACION, se procederá a validar cada una de los
medios magnéticos, mediante el punteo del código de barras de los mismos, para
lo cual el proveedor actual que custodia la información y CANAL REGIONAL DE
TELEVISION DEL CARIBE LTDA deberá suministrar al CONTRATISTA la base de
datos con la información a validar. Se acordará entre las partes la estructura que
debe contener dicha base de datos con el fin de optimizar el proceso de recepción
y validación de medios magnéticos. Durante el proceso de recepción y validación
de medios magnéticos se podrán generar las siguientes novedades: - Sobrantes:
Medio magnético que se encuentra físicamente pero no se encuentra relacionada
en la base de datos. - Faltantes: Medio Magnético que se encuentra en la base de
datos pero físicamente no se encuentra. Los medios que presenten las novedades
anter¡ormente mencionadas, serán entregados a un funcionario autorizado por
CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA y al actual proveedor,
para que realice la correspondiente regularización de la novedad, al finalizar el
proceso de recepción y validación de todas las cajas. Las actividades en la etapa
de recepción y validación de medios son: El CONTRATISTA recibirá la base de
datos de CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA con la
información relacionada a nivel de medio magnético. B. Se rcalizatá el punteo del
código de barras de cada medio magnético, separando las novedades como
faltantes o sobrantes. C. Reportar y entregar los medios magnéticos que hayan
presentado novedades a un funcionario autor¡zado por CANAL REGIONAL DE
TELEVISION DEL CARIBE LTDA, quien realizara el proceso de regularización
para retornar al inicio de proceso de recepción y validación. 3.1 .3.

Almacenamiento: Poster¡ormente procederemos a darle ingreso a cada una de los
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solicitados por CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA median
correo electrónico, donde en el que se relacionará la llave de búsqueda de IOS

medios magnéticos solicitado por consulta. La llave de búsqueda será el código de
barras. Las actividades que se realizan en la consulta son las siguientes: A.
Recepción de correo con la solicitud de consulta por parte de CANAL REGIONAL
DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA relacionando la llave de búsqueda. B.
lngreso en el aplicativo para la búsqueda de los medios relacionados. C.
Ubicación topográfica dentro de la estanterÍa de custodia. D. Recuperación física
de los medios magnéticos. E. Empaque y cierre de precinto de seguridad de la tula
para el traslado físico de los medios magnéticos. F. Entrega de los medios
magnéticos al transporte de CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE
LTDA 4. ENTREGABLES . lnformes mensuales de la custodia de los medios
magnéticos y las solicitudes de consulta. 5. PREMISAS Los requerimientos de
CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA se desarrollarán
teniendo en cuenta que: . El CONTRATISTA será responsable de la totalidad de
los medios magnéticos que reciba, o que CANAL REGIONAL DE TELEVISION
DEL CARIBE LTDA, le entregue en virtud de la ejecución del contrato. 7) EL
CONTRATISTA responderá por la conservación y transporte de los medios
magnéticos encomendados siempre y cuando éstos sean entregados en las
condiciones de empaque requeridas, y establecidas por EL CONTRATISTA para
el almacenamiento y custodia. 8) En caso de hurto, extravío, adulteración,
destrucción, pérdida, deterioro o cualquier otro acontecimiento que afecte los
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Medios Magnéticos entregados y recibidos a través de nuestro Software de
Administración el cual lleva un estricto control sobre los Medios Magnéticos que
nos han dado en custodia. Actualmente el Software de Administrac¡ón nos permite
capturar los Medios Magnéticos que han sido codificados con lectores de códigos
de barras que nos permiten agilizar y optimizar nuestra operación y servicio.
Finalmente luego de ingresar los Medios Magnéticos al software de administración
este generará un listado de ubicación en donde nos indicará exactamente donde
deberá ser localizado cada uno de los Medios Magnéticos. Para este
procedimiento se t¡ene un personal idóneo que desarrollará la operación de
archivo de los Medios Magnéticos apoyándose en los listados de ubicación;
cuando esta labor es terminada cada funcionario firmará el listado de ubicación
confirmando la finalización de la tarea desarrollada en óptimas condiciones. Los
medios magnéticos a conservar y custodiar debe llevar un listado en el interior con
la relación del medio que contiene, con el cual se realizara la validación bajo audio
y video. En el caso que exista alguna novedad en la etapa de audio y video,
CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA puede consultar el video
hasta los 20 días siguientes con lo cual se validará la situación, en las
instalaciones del CONTRATISTA. 3.1.4. Custodia de medios magnéticos: Una vez
recibidos los medios magnéticos en esta etapa, se realizará la captura del código
de barras de los mismos, en el aplicativo del CONTRATISTA, este brindará el
pos¡c¡onam¡ento topográfico dentro de la bóveda para cada medio magnético
asociado donde finalmente reposará para su custodia el CONTRATISTA en la
ciudad de Barranquilla cuenta con una bóveda de seguridad donde desarrolla sus
actividades de custodia de Medios Magnéticos, esta bóveda se caracteriza por
tener un ambiente adecuado para la preservación y mantenimiento de los medios.
La bóveda tiene un área de alta seguridad con monitoreo permanente (Circuito
Cerrado de Televisión). Nuestras soluciones y servicios de bodegaje son
administrados desde el momento en que recogemos los Medios Magnéticos en las
oflcinas del cliente y los trasladamos a la bóveda donde se asegura de su correcto
almacenamiento, mantenimiento y custodia. 3.1 .5. Consulta de medios
magnéticos: El servicio de consulta consiste en el préstamo de medios magnéticos
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medios magnéticos entregados por TELECARIBE al CONTRATISTA en desarrollo
del presente contrato, ésta última se obliga a responder por los costos de
reposición de cada uno de los medios magnéticos hasta un valor equivalente al
15% del valor del presente contrato como monto máximo de indemnización
integral por concepto de los daños y perjuicios reales que se puedan causar a
TELECARIBE por la pérdida, destrucción, extravío, adulteración, avería, hurto o
cualquier otro acontecimiento que afecte los medios magnéticos contenidos en las
bolsas que efectivamente reciba. PARAGRAFO: En ningún caso, el valor total de
todas las indemnizaciones que pague la CONTRATISTA, excederá del valor
equivalente al 100o/o del valor total del contrato. 9) EL CONTRATISTA no asume
responsabilidad cuando la pérdida o daño provenga directa o indirectamente de
guerra declarada, invasión, acto de enemigo extranjero, rebelión, sedición, vicio
propio de la cosa transportada y/o custodiada o por el uso de armas atómicas y
que empleen fisión, operaciones que utilicen el proceso de fisión nuclear o fisión
de materiales radioactivos, actos de terrorismo, contaminación quimica o
biológica, acciones tomadas para controlar, prevenir o suprimir actos terroristas o
contaminación biológica o química o de algún modo relacionadas con los mismos,
ni por aquellos que se derivaren de o estuvieren relacionados con destrucción,
distorsión, borradura, corrupción o alteración de datos electrónicos por
cualesquiera causas (incluidos, sin carácter taxativo, los virus informáticos) y en
general por cualquier evento constitutivo de causa extraña (fuerza mayor o caso
fortuito) de conformidad con el Articulo 992 del Código de Comercio, modificado
por el Artículo 10o. del Decreto 01 de 1990.Tampoco responderá LA COMPAñlA
en modo alguno, por las pérdidas, las lesiones, los daños y perjuicios, los costos o
los gastos de toda índole si EL CLIENTE, sus empleados o agentes hubieren
incumplido con las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato o
hubieren contribuido a tales daños y pérdidas. 10) Si los hechos constitutivos de
fueza mayor o caso fortuito hacen imposible la ejecución del contrato en forma
definitiva, éste deberá darse por terminado sin que haya lugar a indemnización
alguna en favor de las partes. Si se trata de circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito que no tengan carácter definitivo, una vez ésta hayan cesado, las partes
contratantes reanudarán la ejecución del contrato en los mismo términos aquí
pactados, sin lugar a indemnización alguna. DEVOLUCIÓN DE LOS ARCHIVOS A
LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Una vez terminado el presente contrato, el
material en custodia será devuelto en horarios y días hábiles (lunes a viernes de
8:00 a.m. a 5:00 p.m.) los cuales serán definidos de común acuerdo entre las
partes, De la entrega se levantará un acta en Ia que se relacionará el número de
cajas entregadas y Ia identificación numérica de cada una, así como las
observaciones a las que haya lugar. Los costos del desmonte (recuperación de las
cajas) y transporte de las mismas estarán a cargo de EL CLIENTE de acuerdo con
las tarifas registradas en el Anexo que hace parte ¡ntegral de este contrato.
PARAGRAFO: En caso de que al momento del desmonte de la operac¡ón y
devolución de los archivos se requiera realizar actividades adicionales que no se
hayan contemplado dentro del anexo de tarifas tales como la elaboración de
inventarios, codificaciones, verificaciones, etc., se revisará el alcance de cada
actividad y se determinará la tarifa a aplicar para cada una de éstas". CLAUSULA
CUARTA: OBLIGAGIONES DE TELECARIBE LTDA: Además de las
obligaciones propias de la naturaleza de este contrato, constituyen obligaciones
especiales de TELECARIBE cancelar los servicios prestados de conformidad con
lo establecido en este contrato. CLAUSULA QUINTA CAUSALES DE
TERMINACIÓN: Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente
contrato sin que ello motive indemnización alguna a favor de alguna de las partes,
cuando se encuentre debidamente demostrado por cualquiera de estas, el
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incumplimiento de las clausulas contractuales y, en general cuando se presenten
circunstancias que así lo prevea la Ley. CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE
EJECUCION.- El plazo de ejecución del presente contrato es a partir de la
aprobació.n de la garantía hasta el 31 de mayo de 2020. CLAUSULA SEPTIMA:
GARANTIA: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de
TELECARIBE, en una compañía de seguros o en una entidad bancaria
legalmente establec¡da en Colombia, cuyas pólizas matrices de encuentran
aprobadas por la Superintendencia Bancaria, una póliza de cumplimiento por una
cuantÍa equivalente al (20%) del valor del contrato, por el plazo de duración del
contrato y cuatro (4) meses más. PARAGRAFO: Esta garantía debe estar
constituida a favor de entidades estatales con régimen privado de contratación.
CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISIÓN: TELECARIBE ejercerá ta supervisión de
la ejecución del presente contrato a través del Jefe de la División de Programación
y Emisión de TELECARIBE. CLAUSULA NOVENA: PROHIBIC|ÓN DE CES|ÓN:
EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaclones contraídas
mediante este contrato, salvo autorización previa, expresa y escrita de
TELECARIBE.- CLAUSULA DECIMA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo juramento no
encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
contempladas en las disposiciones legales vigentes. El juramento se entiende
prestado 9on la firma del contrato.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
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. 000000282 de
fecha 3 de febrero de 2020. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- RELACIÓN
LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral entre TELECARIBE y
EL CONTRATISTA, en consecuencia, tampoco el pago de prestaciones sociales y
ningún tipo de emolumentos distintos del valor aquí acordado - CLÁUSULA
DECIMA TERCERA- LIOUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación tendrá
lugar dentro de los cuatro (4) meses s¡guientes a la finalización de los
compromisos recíprocos. Si no fuere posible realizar la liquidación de común
acuerdo entre las partes TELECARIBE procederá a hacerlo unilateralmente,
mediante acto administrativo debidamente motivado. Para la liquidar el contrato EL
CONTRATISTA deberá remitir a TELECARIBE dentro de los cinco (5) días
srguientes al vencimiento del plazo de ejecución del mismo, los soportes que
acrediten el pago de los aportes a los sistemas de salud y pensiones, durante el
término de ejecución del contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA.-
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL: De conformidad con lo previsto en el artículo 1o de la Ley 828 de 2003
por el cual se modificó el parágrafo segundo del artículo 50 de la Ley 789 de2002,
es obligación contractual por parte del contratista el cumplimiento de sus
obligaciones frente al S¡stema de Seguridad Social lntegral. Cuando durante la
ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación, se observe el incumplimiento
por parte de EL CONTRATISTA en sus obligaciones al sistema de seguridad
social, por cuatro (4) meses, TELECARIBE dará aplicación a la cláusula
excepcional. de caducidad administratrva. CLÁUSULA DECIMA eUINTA:
SUSPENSION DEL CONTRATO.- Por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobado se podrá, de común acuerdo, entre las partes
suspender temporalmente la ejecución del presente contrato mediante la
suscripción de un acta en la que conste tal evento, sin que para los efectos del
plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. CLAUSULA DECIMA
SEXTA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne a TELECARTBE
de todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Cert¡fication

GL 240.44 r3



G
telecoribe

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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 indemne a
TELECARIBE y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los
efectos legales el dom¡c¡l¡o es el Municipo 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 CONTRATISTA: Av. Circunvalar Calle 110 No 4-100 Bodega
8. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA AUIOT:ZA A TELECARIBE NOtifiCACiONES Y

avisos por medio electrónico en el correo electrónico:
andrea.ramirez@thomasgreg.com, las cuales se entenderán surtidas a partir del
día siguiente en que se realicen. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- REQUISITOS
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.

TELECARIBE EL CONTRATISTA

DO DE LA ESPRIEL URGOS ALVARO U E A JARAMILLOE
MANEJO TECNIC OE INFORMACION S,A

Supervisor:

REVtsÓ:csantos
PRoYECTÓ RVG
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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 veinte (20) días del mes de
febrero de dos mil veinte (2020).
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