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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 097 - 2OiO CELEBRADO
ENTRE TELECARIEE Y POTELCO S.A.S.

HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGos, identificado con ra cédura de ciudadanfaNo 79.464.182 expedld^a en Bogorá D.c., quren actúa en su condición de Gerente y
representante regal der canar Reg¡onar de Terev¡sión der caribe Lto". ;releóÁÁiár,l
tar corno consta en.er certificado de existencia y fepresentac¡ón regal exped¡do por racámara de comerci-o 

.e Barranquifla, q,e, pará efLctos der pr"r"ie n"!á.. ¡rrioi*SE IIATNATá TELECARIBE Y POr OtrA PArtE. FELIX ARTUáO GUZMAI-VARGAS
rdentificado con ra c+dura de crudadanía No. 13.833.296 o" au"*irangá, qr,"n
actúa en este contrato en nombre y representación regar de ia e.pre"in'oreucos.A.s. identificada mediante N¡t só2.0b3.248-2 y quÉn pa.a efeáos der presente
contrato se Lamará .EL coNTRATlsrA, hernos 

-ceiebrac'o 
er presente 

-coátrato 
depfestac¡ón de servicios que se rige por ro dispuesto en ra Ley 4gg de 1gg8 y enparticular por ras cláusuras que seguidamente se consignan pievias ras siluientes:CONSIDERACIONES; .1) Oue ia contratación es- financiacia *- iá"urro"provenienres der Fondo ünico. de fecnorogras de ra rnformacrón y iai cürrn,caciones

FUTIC mediante la Resolución No. 0g5 áet 31 de enero ae Z6ZO. Zi Oue 
-el 

"analRegionar rerecaribe posee, un s¡sterna de apantalamiento para protáger .r-"0¡f¡.ioprincipar de su sede de descargas atmosférrcas. 3) eue'desdá qu; er ;an"t setrasladó a su nueva sede a principio dei año 2014, 
"e 

re na hecho un mantenimiento
correct¡vo ar srstema de apantalamiento, debrdo a que ros mást¡les que soportan rospararrayos sufrieron.por la corrosión y debieron ser reemplazados los electrodos atrerra en cada uno de tos puntos de iegistro, por lo cual, se hace necesario en lavigencia 2020 rear¡zar mantenimiento conecüvo a ros mástires v árpiá.urro, pur"potenciar¡zar ¡os puntos de prorección a üera 4) eue e¡ caÁár'n"gio;íáii-;IJ.r,iou.requie.e hacer un rnantenim¡ento correct!vc ár .i.tu,n" ou li".t. á-'Lrr, ,apanta,arniento de ra 

-sede, 
ya que con esto se ga¡antiz ará uná aeoio. prot"áJioipara toda invers¡Ón real¡zada en tnfraestruclura tecnológica. s) Oue el artfcuio g5 de laLey 489 de 1998 estabrece que " . ras en presas rndusáa/os ) conorciatoi ieig"rr¿,son organislr,os croado.s por ra roy o autorizados por ósra, qie aesa¡oitii iit¡i¡oror"de naturaraza industriat o^conerciar y de gest¡ón'económicá contornrc a tai rÁgbs ¿etDerocho privado. 6) ,eue según' to áispuesto en las norrnas vigáñte; soUrecontratac¡ón de enüdades no sornetidas ar estatuto generar de cont 

"tiáión 
puuri"",

TELE.ARTBE, puede,evar a cabo contratos, ba.¡o raJnormar o"io"i".to páí.io, y.que tiene condición de. Empresa_ rnd ustriar y coÁerc¡ar der Estado oet orJe'n Nác¡onaty que er artícuro 14 de ra Ley 11s0 de 2oo7 ra cuar fue ,o¿,¡""0á-pái er urti.rüss ¿"
^ !3 Ley 1474 de 2011 que ar fespectc reza: "... eslerán somcf/da§ ar Esratuta Gcnoratf de contratación oe ta Adminiitracion- iittiiÁ,-'ipn excepcton 4_egL!9lbÉ_g!_ea ¿'sa!'tt* a"tivrda1,:i,$@".Jli ái";:;piten"n con et sector prtvado vlo' ptibligo. nacionat o@trq"S¡;rrt p "tñús11¡wlsgos, caso en et cuat se, @ ;i '-iii n n trt ;7ü,i,rt,ilái__,i§act¡videdes eeonóm.iqag y ggagtqtE!ts§-(suñtado y en negriltas tuera de texto¡ ..6) eue se recibió una propuesta ¿áa frrma.pOféf_CO's.e.S.lqrie;'tu;-tü;."^ r,momento in§taró er s¡stema de apantararniento en ra sede, rr.rego en 

"i 
zois , zolgrearizó er manren¡miento,corect¡vo y en ra v¡gencia J"iáóáo,.iá i, 

"áitr'riolo 
po,er-b-uen servic¡o pre:talg en ras vigencies 

-.ntáriorer. 
ACUERDAN: .LAUSULAS,RTMERA.' OBJETO: 

_Er contrato teind,á poi óu¡uto ra prestac¡ón de sERVrcro DEMANTENIMIEI.JTO CORRECTIVO AI SISTEN,IÁ DE APANTALLAMIENTO DE tA."tr.,F la ñrñn¡ rc<ta ha.É nartp irrto.,r"i ¡"i 
'".,.,rr^tñ 

Cl Á,.S,1 A SFG,tNn^ -
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naturaleza del presente contrato, son
CONTRATISTA las siguienEs. 1) Cump
inbrme de ejecución ,unta e la facture a
desarrollo del objeto cortractual. 4) Acred
durante la ejecución del mrsmo, el cumpli
de Segurldad soc¡al lntegral, 5) Cons
manten€rla v¡gente hasta la tiquidación
obligaciones inherentes a la naturaleza
servicio de scuerdo a ias especificacio
condiciones previsto con base en la co
oportunamente los servicios objeto del
pon¡endo con independenc¡a a d¡sposici
Ourante la ejecución del cootrato: Si se
¡nensualmente la planilla de seguridad
conform¡dad a la ley 789 de 2002, 828
lurid¡ca la certificac¡ón expedida por el
sus parafiscsles, en ca§o de aplicar. PA
misma, Telecaribe podrá suspender I

TECNTCAS EXIGIOAS: El contratista
servicio técnrco prestado:

' Mást¡l de 6 mts con flanche. Cant 4

Un¡ones univeasales de alumin¡o. Cant 1

Cable de aluminio 1i0. Cant. 24

Pintura epóxica. Canl. 1

Ret¡ro de los mástiles en mal estado e I

mástile§ y mantL.nimiento de Paranayos

Toma de medida.

Ls propuesta hace parte integral del con

CLAUSULA CUARTA.. OBLIGACION
especiabs de TELECARIBE, además d
contrato, las siguientes: 1) Cancelar al
formas aqui establecidas. 2) Supervisar
oportunamente con lo establecido en la
este contrato. CLAUSULA QUINTA.-
p resente contrato ssrá hasta por sesenta
de ta pél¡za cLAusuLA sExTA.- PLAZ
de vigenc¡a del pre
meses adicionales
EJECUCIÓN CONTRATO: POr CITCUN

podrá, de común acuerdo entre las parte
contrato, pafa lo cual se levantará acta d
contrato y en esta se deJará exprcsa co
acuerdo dc suspcnsión, el tlempo de s
CLAUSULA OCTAVA.- VALOR DEL C
la suma de CINCO MILLONE
CUATROCIENÍOS OCHENTA Y DOS
CI AIISTII A NOVENA.. FORMA DE PA O: Telecaribe oaoará AL CONf RATISTA el

--

CONTRA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|gaoones parttculares asumidas por EL
r el Objeto del Contrato 2) Presentar un
dicar. 3) actuar con lealtad y buena fe en
r al momento de suscripoón del contrato y
iento de las obligaciones frente al Sistema
ir la garantla única de cumplimiento y

dei contrato. 6) Cumplir con las demás
el contrato. 7) Entfegar a Telecaribe el
es ofertadas y cjentro de los términos y

ción presenhda 8) Prestar adecuada y
trato, atend¡endo con esmero y dilgencia.

n de TELECARIBE sus conocimientos. 9)
tare de persona natural deberá presenlar

oc¡al, pens¡ón y riesgos probsionales de
e 2003 y 1150 de 2007. Si fuere persona
sor fiscal y/o repÉs€ntante legal, frente a
GRAFO PRIMERO: Si no se presentare ta
e,ecución del contrato. CONOICIONES
compromete a garantizar la cal¡dad del

talación de mástiies nuevos, pintura

S DE TELECARIBE: Son obligaciones
las propias de la nafuraleza del presente
NTRATISTA el valor en la oportunidad y

desarrollo del contrato. 3) Cumplir efica: y
más cláusulas y condiciones prev¡stas ens

AZO DE EJECUCIÓN: La ejecución del
0) dias a parir de la hcha de aprobación

DE VIGENCIA DEL CONTRATO: El Pazo
sente contrato es Igu
CLAUSULA SEP TI

al previsto para su ejecución y cuatro (4)
.. SUSPENSION PROVISIONAL DE LA

ncias de fuerza mayor o caso fortu¡to se
suspender tempofalmente la ejecución del
suspensión provisional de la ejecución del

stancia de las cáusas que dieron origen al
spensrón y a quién ss imputg la misma
NTRATO: El mlor del presente contrato es

NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL
ESOS (S5.919.482.oo) M/C. IVA rnclLido

I
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SUPERUSIÓN: TELECARIBE É¡ercerá ta supervis¡ón de ta ejecuc¡ón del presente
contrato a través del Jofe de la División de lngenieria de TELECARIBE quien ejerceÉ
las sigu¡entes funciones: CLAUSULA DECIMA. PRlttrERA.- El supervisor deberá: a. -
Exigir al COlt¡TRATI§TA la ejecución ¡dónea y oportuna dol objeto conlralado. b. -
Buscar el cr:mplimiento de los finos dBl prosente contrato. c. -Vigjlar la correcb
ejecución del objeto del contrato d. -Proteger tos derechos de TELECARIBE, del
CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la eJecuc¡ón oel
mlsmo. e. -lnformar a quienes ¡nternamente por razones de sus funciones lo requ¡era,
la fecha de vencimiento del plazo de ejecución del presente contrato f -Remitir
oportunamente a ta Div¡sión financiera de TELECARIBE, o el Despacho que haga sus
veces, ios cumplidos de prestación del servicio a saüsfacción. g. -Verificar, la
obligación del CONTRATISTA respecto del cumplimiento doi pago de los aporles al
sistema de Seguridad Soc¡al lntegral e informar de ello a la, o las dependenc¡a§
competentes. h. -Cumplir las demás obligaciones que contríbuyan a garanüzar el
cabal cumplimiento y eiecución det presente contrato. CLÁUSULA DÉclMA
SEGUNDA.. INDEPENDENCIA OEL CONTRATISTA: EI CoNTRATISTA actuaTá poí
su prop¡a cuenh y ri6sgo, con autonomta técnica y d¡rec.iiva absoluta, no estará
sometido a subord¡nación laboral alguna con TELECAR/BE Sus derechos se
l¡mitarán, de acuerdo con la naturaleza del contralo. a exigir et cumplimiento de tas
obligacioncs de rEtECARrBE pcr lc tantc, no lendrá ningún derecho de reclamación
de prestaciones sociales y simrlares, ni exrgir responsabil¡dades por acc¡dentes o
nesgos originados con ocasión de ta ejecución del contrato. CLAUSULA DECIMA
TERCERA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: para garantizar et cumptimiento de ¡as
obl¡gacionss e6tipuladas en er presente contrato EL coNTRATlsrA constituirá a su
costa y en favor de TELECARIBE, en una compañla de seguros o en una antidad
bancana legalmente establecida en colombia, cuyas pólizas matncos se encxJentren
aprobadas por la Superintendencia Bancaria, l) Una garantía OE CUMPLIMIENTO
con una póliza cuya cuantia sea igual al veinte por ciento (20%), del valor del contrato,
por el plazo de la ejecución y cuatro (4) meses más 2) CALIDAO y CORRECTO
FUNclot{AMIENTo oE Los BIENES: por un vator equivalente ar d¡ez por c¡ento
Í92.) !9i -vgl-or 

d6l contratrc, por e! pta¿c det misrno contratc y cuato (4) mises más,
PAR.AGRAFo: Esta garantfa debe estar const¡tu¡da a favoi de entidades estatales
con régimen pr¡vado d6 contratación. CLÁUSULA DEctMA CUARTA.- PENAL
PECUNIARIA: En caso de terminac¡ón anticipada pof rncumplimien¡c de EL
coNTRATlsrA, TELEoARIBE hará efectiva a su hvor ra cláusula penal pecuniaria,
l3_ggLlel{l un valor iguar ar veinte por ciento (20%) der va¡or totai de esie contrato.
TEtECARIBE podrá tomar er varor correspondiente á la sanción penat pecuniarra oe
la garantia de cumplimiento constituida o cobfafla por vía judiciál. El pago de esta
§u-.n a se cons¡derará como pago pafcial, pero no deflnitivo, de los per¡uiiioi causados
a,TELECARIBE. El pago de esta suma no exime a EL COñTRATIéfÁ ¿el prS" ¿;l;;
obligaciones contraídas, ni excruye er cobro de ros demás perjurc¡os que-hubiese
SUÍridO TELECARIBE. CLÁUSULA OECIMA QUINTA.- MUL1AS: EN CASO CCincumpr¡miento parc¡ar o de cumprimiento hrdro o def€ctuoso a sus obrigaciones, EL
0oNTRATTSTA se hará acreedor a una murta equ¡varente ar 20Á del varor totar deiccntrato, 

?or Td,a.llgyqelim¡ento, sin que exceda del diez por c¡ento det valor total
dCI CONtrAtO, CLAUSULA DECIMA SEXTA.. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: LOSpagos por concepto de este contralo se tmputarán y subordinarán al presupuesto deTELECARTBE para ra vigenc¡a. fiscar de z0z0 según certificado de DisjonibiridadPresupuestat No 000000494 de fecha 1r de mázo dá zOZO. Recursos FUT|C.
c LÁ u su LA DEcr MA s Epr MA.- p noi re r c ró N óE il§io ñi Ei i biriüiróiÁ,".pcdrá ceder los derechos y obl¡gaciones contraidas mediante urtu ániáio, ."luo
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constitucional o legal para celebrer este
TERMINACION DE CONTRATO: El pre
por: 'l ) EiecuciÓn del contrato. 2) lncump
fundamentalment€ por la parte que ha cum lido. 3) lmposibilidad insuperable para su
ejecución. 4) Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 5) Caducidad
CLAUSULA VIGESIMA,. TERMINACIÓ UNILATERAL: EL ¡ncumplimiento de
cualquiera de las ob¡igaciones establecid s en el presente contrato por parte del
CONTRATISTA dará lugar a la suspensión mediata del mismo, si hiciere caso omiso

ie hiciere Telecaribe, dará tugar a ia
e de Teleca.jbe, s¡n que haya lugar a

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA..

a las observaciones y requerimientos q
lerminación unilateral del contrato por
indemnización alguna al CONTRATIST

NtrAtO CLAUSULA DECIMA NOVENA.-
nte contrato puede darse por terminádo
miento de una de las partes, declarado

rá indemne a TELECARIBE de todo
ue puedan causafse o surgir pof daños o

lesiones a personas o bienes, ocasronad s por EL CONTRATISTA o su personál
durante la ejecución del obje¡o y obliga § del presente contrato En caso de cue
se formule reclamo, demanda o acción Ie al contra TELECARIBE por asuntos, que
según el contrato sea de responsabllidad del CONTRATISTA, se le comunlcará lo
más proñto posrble de ellg p¿¡¿ que por su uenta adopte oportunamenle las medidas
previstas por la ley para mantener indem
pafa llegat a un arreglo del confi
LIQUIDACI óH oel coNTRAfo. Este co
(4) meses sigu¡entes a su terminación po cualquier causa. CLAUSULA VIGES|MA
TERCERA.- DOMICILIO: Para todos los
de Puerto Colombia y las partes podrán s

ctos légales el domicilio es el municipio

TELECARIBE: Carrera 30 No 1- 2487
notificadas en las siguientes d¡recciones.

Coredor Univers¡tano, Corregimiento de
EL CONTRATISTA: Cra 49 No. 72 - 193
GRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a

Sabanilla - Montecarmelo, Puerto Colomb
L 5 de la Ciudad de Barranquilla. P
TELECARIBE notificsciones y avisos por edio electrónico en ei correo electrónico

entenderán surtidas a partir del dia
GESIMA CUARTA,- REOUISITOS DE
El presente contrato se entrende

siguiente en que se realicen. CLAUsULA VI
PERFECGIONAMIENTO Y EJECUCI
perfeccionado con la suscr¡pc¡ón de las

0
rtes, Para su legal¡zación se requiere la

expedición de registro presupue§tel y para su ejecución se requiere de la aprobación
de las garantlas.

En señal de conformidad las partes s n el presente contrato en dos elemplares
del mismo tenor, en Puerto Colombia a I

mil veinte (2020).
doce (12) dias del mes de mer¿o de dos

TfLECARIBE EL CONTRATISTA

INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA man
reclamo, demanda, acción legal, y costos

a TELECARIBE y adeiante los tramr:es
CLAUSULA Y¡GESIMA SEGUNDA

ato deberá liquidarse dentro de los cualro

,1
NDO DE LA ESPRIELLA FELIX ARTURO OUZMAI{ VARGA§

POfELCO S¡.S.

-<^ I)

l

p_olel-s9l!$_@pa!F I cp [E a. co m, la$ cuales


