
G CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 050 - 2020 SUSCRITO ENTRE TELECARTBE
LTDA Y SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA.

HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con ta cédula de
ciudadania 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 de2020 y quien
en adelante y para efectos del presente Contrato se denominará TELECARIBE,
por una parte; y por la otra, JAIME GUILLERMO ARCIERI RIPOLL identificado
con cédula de ciudadanía No. 8.707.293 expedida en Barranquilla, actuando en
caiidad de representante legal de SERVICIOS DE ARQUITECTURA E
INGENIERIA LTOA, identificada con el NIT 802 025 228-1 , quien para los uiLrctos
del presente Contrato se denominará el CONTRATISTA, acordamos celebrar el
presente contrato de obra civil, que se regirá por las normas legales aplicables
para esta clase de contrato, en especial el artículo 14 de la Ley 1'150 de 2007 la
cual fue modificada por el artículo 93 de la ley 1474 de 2011 y en particular, por
las siguientes: CONSIDERACIONES: 1) Que las tnstalaciones dei Canal Regional
de Televisión del Caribe Limitada, presenta en algunos puntos de su estructura
fisrca un nornral deterioro producto del alto contenido de salitre en el secior ,lonou
se L,bjca la entidad, maltratando elementos que hacen parte fundamentat de los
bienes como son los reflectores de iluminación del parqueadero, asÍ como
mantener en buen estado el inmueble donde se encuentra funcionando la emisora
operada por RTVC, quien es arrendatario del canal Telecaribe para realizar su
operación radial, en dicho inmueble, en donde se presenta deterioro en el crelo
raso, por lo que se hace necesario, reparar, adecuar y mantener las instalacicnes
del rnmueble en condiciones adecuadas para la satisfacción del arrer',iíltar,o
(Rl'VC) y as¡ cumplrr nuestra actividad misional como Empresa lnuL,srrial y
Comerciai del Estado 2) Que como consecuencia de ello, se hace evidente el
estaco en que se encuentra el inmueble y los reflectores deb¡do a la humedad, el
rnal estado de paredes entre otros; por tal se requiere ejecutar trabalos de
ir, rpermeabilizaciones, trabajos en cielo rasos y Su pintura. 3) Con esta
intervcnción, el Canal Telecaribe busca mejorar el confort en su ámbit<¡ Ciario cje
trabalo. elevar los n¡veles de calidad, eficacia, eficiencia y efectiviiaC en
atención cje clientes y tareas que se cumple en Pro de la misión Institucic,ii,¡, a su
vez presentar una buena imagen de la institución en bien de los usualos que
acuder, al Canal y garantizar normal funcionam¡ento administrativo y misional. 4)
De conformidad al presente estudio, se define y sustenta la conveniencia y
oportunidad para que el Canal Telecaribe adelante el proceso contractual para el
mantenimiento de algunas de las instalaciones físicas. 5) Que según lo dispuesto
en las normas v¡gentes sobre contratac¡ón de entidades no sometidas al estatuto
general de contratacjón pública, TELECARIBE, puede Ilevar a cabc cl.llratos
balo ias normas del derecho prrvado, ya que tlene condición de Empresa lndustrial
y Cornercral del Estado del orden Nacional y que el artículo 14 de la Le!, 1 150 de
2007 la cual fue modiflcada por el artículo 93 de la Ley 1474 de 20 i1 que al
respecto reza " . . estarán sornetidas al Estatuto General de Contratación de la
Ad¡tinistracion Pública, co4 exggpc!ó4 !9 aqltellag qqg degq¡qolien actividadgs
comerciales en competencia ggn el sector privado y/o público, nac¡¿tr¿tl o
internacional o en mercados qegulaglos, .c1§;o en g! cuat se regirfu,1.,r.,i ,/üs
disposiciones legales y reglameptgrlas qplc1blgs a sus actividades
económicas y comerciales..." (subrayado y en negrilla fuera de texto¡. O) eue
de acuerdo al artÍculo 85 de la Ley 489 de 1g98, establece. ,Las empresas
industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la lay o
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autorizados por ésta, que desarrollan activ¡dades de naturaleza industrial o
comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado (...)
7) Que para esta obra se recibieron dos cotizaciones, en dónde Servicios de
Arquiteotura e lngeniería presentó la propuesta mas conveniente y económica. 8)
Que según sentencia 11001-03-27-000-2002-00117-01-13632proferida 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 poslb/e 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". 9)
Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descrita en el
considerando anterior, el Gerente encargado puede suscrib¡r contratos en
representación del Canal Telecaribe mientras se surte el respectivo tramite de
registro en Cámara de Comercio. ACUERDAN: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO
DEL CONTRATO.- El Contrato tendrá por objeto el MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LOS REFLECTORES DEL CANAL Y LAS INSTALACIONES
F|SICAS DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ESTUDIO DE LA EMISORA
DE RADIO NACIONAL DE COLOMBIA DE PROPIEDAD DEL CANAL REGIONAL
TELECARIBE. La propuesta hace parte integral del contrato. CLAUSULA
SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- En cumplimiento del
presente contrato, además de las obligaciones propras de la naturaleza del
mismo, El CONTRATISTA se compromete a: 1) Prestar a Telecaribe los
servicios de acuerdo a las especificaciones ofertadas y dentro del término previsto
con base a la cotización presentada. 2l Garantizar la calidad de los elementos
suministrados por un tiempo mínimo de un año (1), contados a partir del recibo a
satisfacción. 3) Deberá sumin¡strar las personas idóneas para trabajo en altura. 4)
Deberá dotar al personal con los elementos de seguridad que exige la norma para
trabajos en alturas. 5) Realizar, por su cuenta y riesgo, el AImacén de Obra en el
espacio que EL CONTRATANTE le asigne para tal fin, cuya ubicación deberá
contar con la aprobación del SUPERVISOR DEL CONTRATO y deberá cumpt¡r
con las especificaciones y exigencias de Seguridad lndustrial y Salud en el
Trabajo, vigentes en Colombia. 6) Mantener las instalaciones del CONTRATANTE
en perfectas condiciones de aseo y seguridad 7) Realizar el cerramiento necesario
de las zonas por intervenir y su manten¡miento, de manera que se advierta al
personal de Obra y habitantes o visitantes del Edificio, de los sitios de peligro 8)
Custodiar y vigilar la Obra, los equipos, las herramientas y los materiales, de modo
que cualquier pérdida, sustracción o deterioro la deberá asumir en su integridad.
9) Garantizar la no obstrucción de la red de servicios públicos externos donde
conecte las mangueras para Ia posible evacuación de agua durante las etapas del
Mantenimiento. Asumir cualquier costo relacionado con la normalización del
servicio. 10) Retirar, en el momento que se de por concluido el Contrato, y hacer
entrega a quien corresponda, según órdenes del CONTRATANTE y/o
SUPERVISOR DE CONTRATO, todos los residuos, herramientas, etc., que
resultaren, dejando así las instalaciones del Canal en condiciones óptimas de
orden y aseo. 'l 1) Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos,
prestaciones, seguros, bonificaciones, indemnizaciones y demás cargos que
ordena la ley, de tal forma que EL CONTRATANTE o el SUPERVISOR DE
CONTRATO, bajo ningún concepto tengan que asumir responsa bilid ades por
omisiones legales del CONTRATISTA o sus subcontratistas con sus trabajadores
12) Vincular al Sistema General de Seguridad Social (pensiones, salud y riesgos
laborales) a todos los trabajadores que contrate directamente y verificar el
cumplimiento de dicha vinculación en caso de subcontratació n, a fin de cubrir los
riesgos de muerte, accidente y enfermedad a que estén sujetos, compromiso que
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recae d¡recta y exclus¡vamente sobre EL CONTRATISTA. 13) Contar y mantener
durante la ejecución del presente contrato con todos los equipos de mantenimiento
que sean necesarios para la correcta y cumplida ejecución del Contrato. 14)
Realizar la reparacrón a la que haya lugar y dejar en perfecto estado (en iguales o
mejores condiciones de las que las encontró) las áreas que requieran algún tipo
de intervención. 15) Mantener un control y registro detallado de las cantidades de
Obra ejecutadas. l6) Contar con los equipos para el trasiego horizontal y vertical
de todos los materiales y los equipos necesarios para la ejecución de las obras en
los diferentes niveles asumiendo todos los costos asoc¡ados y realizando por su
cuenta, las obras crviles y de instalaciones necesarias para su correcto
funcionamiento. 17) Realizar la entrega final de la Obra cumpliendo tortos los
requerimientos que para el efecto real¡ce el SUPERVISOR DE CONTRATO y/o EL
CONTRATANTE. l8) Responder por los daños y defectos que puedan acontecer
con posterioridad al recibo de los servicios objeto del contrato, reparando y
realizando nuevamente, en cuanto corresponda, los servicios objeto del presente
contrato que presenten fallas, hendiduras, fisuras y/o en general cualquier tipo oe
desperfecto sin importar su naturaleza y/o magnitud. Esta obligación estará
vigente durante cinco (5) años contados a partir del recibo final y definitivo de los
serv¡c¡os. Si por la naturaleza y magn¡tud de las fallas o desperfectos EL
CONTRATISTA requiere de un tiempo adicional a siete (7) días calendario, para la
reparación de algún daño, deberá acordar el mismo con EL CONTRATANTE y/o
SUPERVISOR DE CONTRATO el cual no podrá exceder en ningún caso de
treinta (3C) dias calendarro. 18) Cumplir con las normas ambientales, santtarias,
forestares ecoiógicas e industriales vigentes, entre ellas las emitidas por el
Ministerio del lVledio Ambiente y la Secretaria de Arnbiente de la Alc....t:a dc
Puerto Colombia o las entjdades que hagan sus veces. 19) Cumplir todas las
obligaciones y requisitos en matena de seguridad industrial y salud en el traba¡o
vigentes. 20) Contar e implementar el programa de salud ocupacional vigente en
la sede del CONTRATANTE, de acuerdo con las actividades objeto del presente
oontrato según lo establecido en la Resolución 1016 de 1989 del MinTraoajo y
riemás normas que lo adlcionen, sustituyan o modifiquen. 21) Suminrstr"ar a
petición del SUPERVISOR DE CONTRATO informes sobre cualquier as[icct,.;.iei
Servicio y en cualquier tiempo. 22) Mantener registro fotográfico antes, durante y
al final de la prestación del servicio. 23) Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo
del objeto contractual. 24) CONDICIONES TECNICAS: Las condiciones técnica
se encuentran descritas en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, la cual
hace parte integral del contrato. 25) Garantizar el cumplimiento del objeto del
contrato por su cuenta y riesgo, asumiendo enteramente los costos que genere la
perfecta y total ejecucion cjel ob.leto contractual. 26) Realizar todos jcs piiJ.rs oLr

seguridad social y paraflscal que le correspondan en las cuantÍas establecioas por
la ley y de manera oportuna. 271 Garantizar los trabajos en allura correspondiente
a la labor encomendada. 28) Entregar los bienes, objeto de este contrato, en las
cantidades requeridas, con las espec¡ficaciones solicitadas, además de entregar
los bienes solic¡tados en el momento oportuno. 29) Atender los requerirnientos,
instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato se le
impaña a través del supervisor del mismo, para una correcta ejr:cur;iór; y
cumplimiento de sus obligaciones. 30) El Contratista se obliga a elec,rrar el
contrato en los términos establecidos en los respectivos estudios de oportunidad y
conveniencia y de acuerdo a las condiciones técnicas requeridas. CLAUSULA
TERCERA: OBLIGACIONES DE TELECARIBE.- En virtud det presente contrato,
además de las obligacíones 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 coNTRATlsrA el monto del valor pactari<:
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en el contrato. 2) Supervisar el desarrollo del contrato y comunicar oportunamente
cualquier inconformidad. 3) Garantizar la apropiación de los recursos económicos
para la ejecución del contrato. CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.-
El plazo para la ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la póliza
hasta el 30 de marzo de 2020. CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO
Y FORMA DE PAGO.- Para efectos legales y fiscales, el valor del presente
contrato es de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($15.839.950.oo) lncluido lVA.
FORMA DE PAGO: Telecaribe pagará AL CONTRATISTA el valor del presente
contrato de la siguiente manera: 100% una vez se haya entregado a satisfacción
el objeto contractual, previa presentación del informe de actividades suscrito por el
supervisor del contrato y el contratista, factura original y certificado de aportes de
PATAf'SCAICS CLAUSULA SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN
A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES., El valor que TELECARIBE se
compromete a pag al CONTRATISTA está respaldado con cargo mediante al
siguiente Certificado de disponibilidad presupuestal: CDP No. 000000251 del 31
de enero de 2020, recursos propios. 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
Supcrinlendencia Bancaria, la cual deberá amparar los siguientes riesgos l.
CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 2.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para amparar cuatquier
eventualidad que se pudiera presentar durante la ejecución del contrato y afebtar a
terceros no contractuales, equivalente al diez (10%) del valor total del contrato y
por el término de la vigencia del mismo y cuatro (4) meses más 3. DE BUEN
IJIANE.ICJ Y CORRECTA INVERSION DEL PAGO ANTTCIPADO para garanttzar
el Buen lVlanejo y Correcta lnversión del pago, por una suma equivalente al cien
por ciento (100%) del monto que el Contratista reciba a título de pago anticipado y
con una vigencia que cubra el plazo de ejecución del contrato y hasta la
liquidación del mismo. 4. CALIDAD DEL SERV|C|O Y ELEMENTOS
SUMINISTRADOS: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, a part¡r del recibido a sat¡sfacción y un (1) años más. 5. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:
Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. por el
plazo del m¡smo y tres (3) años más. 6. ESTABILIDAD DE LAS OBRAS: Este
amparo deberá constituirse para garantizar la estabilidad de las obras ejecutadas
por EL CONTRATISTA. Deberá ser constitulda, una vez sea termjnada y recibida
a satisfacción por parte del CONTRATANTE la Obra objeto del presente contrato
y tener una vigencia de cinco (5) años contados a part¡r del Acta de Recibo Finat
de obra. El valor asegurado debe ser equivalente al veinte por ciento (20c/c) del
valor del contrato, que resulte del Acta de Liquidación. PARAGRAFO: Esta
garantía debe estar constituida a favor de ent¡dades públicas con régimen privado
de contratación. CLAUSULA OCTAVA: CESIÓN.- EL CONTRATISTA no podrá
ceder total ni parcialmente este contrato s¡n autorización previa y expresa de
TELECARIBE. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN.- La supervisión det
presente contrato estará a cargo del Jefe de la división 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 cumplim¡ento de los fines del presente
contrato. 3) Vigilar la correcta ejecución del objeto del presente contrato. 4)
Proteger los derechos de TELECARIBE que puedan verse afectados por la
ejecución del mismo. 5) Las demás de ley. CLAUSULA DECIMA .- CLAUSULA
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PENAL PECUNIARIA.- En caso de terminación 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 (20o/o) del valor total de
este contrato. TELECARIBE podrá tomar el valor correspondiente a la sanción
penal pecuniaria de la garantía de cumplimiento constitu¡da, hacerla efect¡va por
via de compensación o cobrarla por vía judicial. 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
obligaciones contraidas, ni excluye el cobro de los demás perjuicios que i:rbiest:
sufrido TELECARIBE CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-MULTAS: En caso de
incumplimiento parcial, tardio o defectuoso de las obligac¡ones a cargo del
Contratista, éste se hará acreedor a multas diarias sucesivas equ¡valentes al cero
punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato s¡n que supere el diez por
ciento (10%) del valor del respectivo contrato, sin perjuicio de las demás med¡das
legales a que pueda acudir TELECARIBE. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-
SUSPENSIÓN PROVIS¡ONAL 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 suspens¡ón prbvisional de la ejecución del contrato y en esta se
dejará expresa constanc¡a de las causas que d¡eron origen al acuerdo de
suso¡ns,ón. el tiemp<.r oe suspehsión y a quién se imputa la misma. CLÁUSULA
DECIMA TERCERA.- TERMIÑACION DE CONTRATO: El presente contrato
puede darse terminado por: 1) Qecución del contrato.2) Incurnplirniento de una.Jt:
las partes, declarado fundamentalmente por ia parte que ha cumplido. 31

Imposibilidad insuperable para su elecución.4) Por mutuo acuerdo entre las partes
contratantes 5) por la declaratoria de Caducidad. CLAUSULA DECIMA
CUARTA.- TERMINACION UNILATERAL: EL incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones establec¡das en el presente contrato por parte del CONTRATISTA
dará lugar a la suspensión inmediata, si hiciere caso omiso a las observaciones y
requerimientos que le hrciere Telecaribe, dará lugar a la terminación un¡lateral dcl
contrato por parte de Telecaribe, sin que haya lugar a indemnización alEuna oel
CONTRATISTA. CLAUSULA 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, duranle la
elecr-]crón cel cbleto y obligaciones del presente contrato. En caso de que se
formute íeciarno dernanoa o acción legal contra TELECARIBE por asunlos, qtrc
según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le coni; ;ará i..¡

más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunarnente las
medidas previstas por la ley para mantener indemne a TELECARIBE y adelante
los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. CLAUSULA DECIMA SEXTA.-
DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales el domicilio es la
ciudad de Puerto Colombia - Atlántico y las partes podrán ser notificadas en las
siguientes direcciones TELECARIBE: Carrera 30 N" 1 - 2487 ocrredor
universitario, corregimiento de sabanilla Montecarmelo, Puerto Colo:noia -
Atlántico EL CONTRATISTA: Calle 77 No. 65 - 37 de Barranquilla, e-mail:
saei_baq@yahoo.com. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a
TELECARIBE las notificaciones y avisos por medio electrónico en el correo
electrónico: saei baq@yahoo.com, las cuales se entenderán surtidas a partir del
dia sigurente en que se realicen. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.-
PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACTÓN Y EJECUCIÓ¡1.- et presente ccntraro
se entienoe perfecoonado con la suscripción de las partes Para su legaliz:,r:tr)n :r:
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roquierc la expedición de registro presupuestal y para su ejecución se requiere de
la aprobacrón de las garantías.

Para constancia se firma en dos cop¡as del mismo tenor Puerto Colombia -

Atlántico a los tres (3) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020).

TELECARIBE CONTRATISTA
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