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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 018 * 2O2O CELEBRADO ENTRE
TELECARIBE Y BERCONT & CIA LTDA

ANDRES ALBERTO HERAZO GUTIERREZ, ¡dentificado con la cédula de ciudadanía No.
7.603.537 expedida en Santa Marta, qu¡en actúa en su condición de Gerente (e) mediante
Acuerdo No. 613 de 20'19 y representante legal suplente del Canal Reg¡onal de Televisión
del Car¡be Ltda. "TELECARIBE", tal como consta en el cert¡f¡cado de ex¡stencia y
representac¡ón legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, qu¡en para
efectos del presente negocio jurídico se llamará TELECARIBE y por otra parte, CESAR
AUG USTO CONTRERAS ANGARITA, identificado con la cédula de C¡udadanía No.
79.895.799 de Bogotá, quien actúa en este contrato en nombre y representación legal de
la empresa BERCONT & CIA LTDA. identificada mediante Nit 860.524.545-1 de acuerdo
al certif¡cado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de
Bogotá, y quien para efectos del presente contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos
celebrado el presente contrato de prestación de servicios que se r¡ge por lo dispuesto en
la Ley 489 de 1998 y en particular, por las cláusulas que seguidamente se consignan,
previas las siguientes: CONSIDERACIONES: 1) Teniendo en cuenta que es obligación de
las entidades del Estado velar por la conservación de los bienes de su propiedad, el Canal
Regional Telecaribe, requiere mantener actualizada toda su plataforma de telefonia lp en
su planta pr¡ncipal Ia lP Office 500 AVAYA, EL TARIFICADOR JUSAN Y GATEWAY
GSM, y en los diferentes modelos de teléfonos que se encentran ¡nstalados en el canal,
así como arreglar y tener disponibilidad de equipos para suplir Ias necesidades de las
diferentes áreas del canal para poder cumpl¡r con los diferentes objet¡vos de
comun¡cación tanto en la parte adm¡n¡strat¡va como en la parte m¡s¡onal y en los
programas de tv y que pueda fluir la operación del canal sin contratiempos, es por ello que
se requiere tener un contrato de manlenimiento de dicha plataforma con los últ¡mos
parches, firmware y software de gestión para mejorar los servicios internos y externos del
canal, y poder también tener ¡mplementados y func¡onales todo el tema de
comunicaciones unificadas para disminuir los costos de telefonía desde las diferentes
áreas. 2) Como el Canal Regional de Telev¡sión del Telecaribe, no cuenta con el personal
calificado, ni con los equipos y herramientas necesarios para la satisfacción de ésta
necesidad, resulta necesario y oportuno contratar con una empresa especializada en la
prestación de estos servic¡os. 3) Que según lo d¡spuesto en las normas vigentes sobre
contratac¡ón de ent¡dades no sometidas al estatuto general de contratación pública,
TELECARÍBE, puede llevar a cabo contratos, bajo las normas del derecho privado, ya que
tiene condición de Empresa lndusfial y Comercial del Estado del orden Nacional y que el
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 la cual fue modificada por el artículo 93 de la Ley 1474
de 2011 que al respecto reza: "...estarán sornefidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado v/o
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público. nacional o internacional o en mercados regulados, caso e/, el cual se
re por /as disposlc iones leqales y reqlamentarias aplicables a sus actividades
999!r0q!9?§ y_99m9!9É!9§...(subrayado y en negriltas fuera de texto)". 4) eue con
la nueva unidad de negocios del canal con TelecaribeTic, Bercont es uno de nuestros
principales aliados estratégicos tecnológicos, con una vasta experiencia en estos
procesos y como único parthner gold de Avaya, nos acompañan de manera directa en
todos nuestros procesos. ACUERDAN: CLAUSULA pRIMERA.- oBJETo: contratar el
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma AVAYA,
TARIFIcADoR JUSAN Y GATEWAY GSlvl, revisión técnica y reparación de los tetéfonos
lP y reposición de los equipos que salgan malos para el stock del canal. LA pRopuESTA
HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, CLÁUSULA SEGUNDA.. NATURALEZA
DE Los sERVlclos: Las partes estipulan que el presente contrato de prestación de
servicros, no genera relación laboral n¡ prestaciones sociales a favor del coNTRATlsrA.
cLAUSULA TERCERA.- oBLrGAcroNEs DE EL coNTRATrsrA: Además de ras
obligaciones propias de la naturaleza del presente contrato, son obligaciones particulares
asumidas por EL coNTRATlsrA las siguientes: 1) Ejercer la dirección y control propio de
todas las actividades encomendadas en forma oportuna y dentro del término establecido
con el fin de obtener la correcta realización del objeto del contratado. 2) Responder ante
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terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables. 3) Salvaguardar información confidencial que se obtenga o conozcan
desarrollo de sus act¡v¡dades, salvo requerimiento expreso de la autoridad competente.
Toda la información de sistemas de información, bases de datos, direcciones ip,
configuraciones en desarrollo del contrato a firmar ser de uso exclusivo de Telecar¡be
obligándose, a no utilizarlos para distintos fines a los previstos, ni a divulgar información
que se le suministre. 4) Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones
que durante el desarrollo del contrato imparta Telecaribe, a través del supervisor de este
para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 5) Reportar de manera
inmed¡ata el supervisor del contrato por parte de Telecaribe, la ocurrencia de cualquier
novedad que se presente durante la ejecuc¡ón del contrato. 6) La cobertura de reemplazo
avanzado de partes en TELECARIBE Es Next Business Day (NBD) para la Plataforma de
Telefonía, los equipos de telefonía están cubiertos por el IPOSS Essential en el cual el
fabricante luego de cumplir su procedimiento de diagnóstico, establecerá el tiempo de
entrega de la parte afectada. El tiempo de extensión de garantía ofrecido para esta
propuesta es de UN (f ) AÑO a partir de la recepción de Orden de Compra/Servicio de
TELECARIBE y formalizac¡ón ante el fabricante. Los teléfonos AVAYA tienen 90 días de
garantía por defectos de fabricación, por lo cual no están cubiertos en este proceso de
renovación. 7) Gestionar ante el fabr¡cante AVAYA, los escalamientos de casos de
soporte, asÍ como los RMA que sean necesarios. 8) Proporcionar, a través de su Help
Desk la asignación de tickets de soporte técnico, atenc¡ón, seguimiento y soluc¡ón a
requerimientos técnicos reportados por los cl¡entes y dos (2) mantenimientos prevent¡vos
al hardware, previamente coordinados con el área de Tecnología de TELECARIBE. 9)
Disponer de sus recursos técnicos fÍs¡cos y remotos en una modalidad 5x8, para la
atención de incidentes técnicos. 10) Soporte técnico remoto para hardware y software. I 1)
Soporte técn¡co en sitio para casos que no puedan ser atendidos en remoto. l2) Sostener
el precio y las cond¡ciones técnicas ofertadas en la propuesta al momento de ejecutar el
contrato. 13) Cumplir con las obligaciones de aporte a los sistemas de pensión, salud,
riesgos profesionales y aportes parafiscales, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes y presentar a Telecaribe los soportes de pago de los aportes respectivos. 14)
Const¡tuir la garantía única de cumpl¡miento y mantenerla vigente hasta la liquidación del
contrato. 15) Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.
l6) Entregar a Telecaribe el servicio de acuerdo a las especificaciones ofertadas y dentro
de los términos y cond¡ciones previsto con base en la cotización presentada. 17) Prestar
adecuada y oportunamente los servicios objeto del contrato, atendiendo con esmero y
diligencia, poniendo con independencia a disposición de TELECARIBE sus
conocimientos. '18) Durante la ejecución del contrato: Si se tratare de persona natural
deberá presentar mensualmente ¡a plani¡la de seguridad social, pensión y r¡esgos
profes¡onales de conformidad a la ley 789 de 2002,828 de 2003 y 1150 de 2007. Si fuere
persona jurÍdica la certificación expedida por el revisor fiscal y/o representante legal,
frente a sus parafiscales, en caso de aplicar. PARAGRAFO: Si no se presentare la
misma, Telecar¡be podrá suspender la ejecución del contrato. CONDICIONES TÉCNICAS
EXIGIDAS: ELEMENTOS Y/O SERVICIO QUE SE INCLUYEN: Nivel 1-2: Bercont & Cía.
Ltda.: Acceso para actualización de software mayor o menor, Acceso para conectividad
remota para parches de software, Garantía extendida y reemplazo avanzado de partes,
Revisión de eventos en la plataforma de comunicación, Diagnostico de fallas, Mod¡ficac¡ón
de configuración para corregir fallas de funcionamiento, Atención de RMA's, Préstamo y
conflguración de Switches para la normal¡zac¡ón del servicio. Nivel 3-4: Avaya, Todo
evento reportado por parte de Bercont & CÍa. Ltda. como una falla mayor no solucionable
a nivel local. REEMPLAZO DE PARTES: Este servicio brinda el reemplazo avanzado de
partes de cualqu¡er parte que AVAYA determine inoperable, excepto teléfonos y
accesorios. Este servic¡o incluye partes y actualizaciones, pero no incluye actualización de
hardware en caso de que sea necesario. La cobertura de reemplazo avanzado de partes
en TELECARIBE es Next Business Day (NBD). Donde el reemplazo de partes será al
siguiente día hábil. La entrega de las partes será de acuerdo a la d¡sponibilidad o

existencia de las mismas. Matriz de entrega de reemplazo avanzado de partes: Tipo de
parte: Préstamo y configuración de Switches para la normalización del servicio,
Componentes críticos y no críticos: Si la solicitud es recib¡da antes de las 5 pm dentro del
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horario laboral, la llegada de la parte será al s¡guiente día hábil. Si la sol¡c¡tud es recibida
después de las 5:00 pm del horar¡o laboral, el reemplazo será entregado a los s¡gu¡entes
dos días hábiles. Un (1) Manten¡miento preventivo al año1, L¡mpieza y mantenimiento de
equipos, Parches de actualización para los equipos (Conexión remota), Atención de
incidentes relacionados con la plataforma de Networking, cableado y Telefonía lp.,
Préstamo de switches de borde en caso de daño parcial o total, prestamos de chasis de
lP Office 500v2 o tarjetas en caso de daño total o parcial, Camb¡os de programación por
conexión remota(No se incluye software de conexión remota). ESQUEMA DE SERVICIO
BERCONT: El servic¡o de soporte técnico de BERCONT proporciona, a través de su Help
Desk la asignación de tickets de soporte técnico, atenc¡ón, seguimtento y solución a
requerimientos técnicos reportados por los clientes. La mesa de ayuda solo está
encargado de los proyectos ya liberados por el área de implementación y entregados o si
es un contrato de soporte de mantenimiento de base instalada si será atendido. El
servicro de soporte técn¡co no está encargado de aspectos como implementación,
afinam¡ento, adm¡nistración, capac¡tación o cualquier otro requerimiento que no esté
relacionado con probiemas en el funcionamiento de los productos y soluciones. para
reportar un requerimiento o inquietud al área de soporte técnico, el cliente deberá
designar a sus contactos técnicos proporcionándole a BERCONT el número de contacto y
correo electrónico de las personas asignadas, para cont¡nuar con los pasos descritos en
la sección Procedimiento para solicitud de soporle técnico para abrir un caso de soporte
técnico y otros aspectos importantes, al final del documento. Contactos Técnicos: Una
vez designados los contactos, los siguientes datos deben ser enviados al correo
electrón¡co s bercont.com. Asi mismo, cualquier cambio en dicha información
debe ser notificada de inmed¡ato a BERCONT. Procedimiento para Solicitud de Soporte
Técn¡co: 1. Cualquiera de los contactos técnicos designados por el cliente tiene tres (2)
canales de comunicación para reportar sus incidenc¡as o problemas con BERCONT: a. A
la lÍnea telefónica (571) 3696996 Opción 3, b. Al correo electrónico soporte@bercont.com
2. El agente del Help Desk tomara el requerimiento del cl¡ente y lo entrega al lngeniero de
Nivel 1. Este ticket se atenderá según el contrato establecido con BERCONT, asi:
Definición de trempos, Tiempo de Atenc¡ón: Es aquel desde que el cliente reporta su caso
a través de los canales descritos anter¡ormente y un lngeniero se halla comunicado con et
cl¡ente para presentarse como lngeniero encargado del caso. Tiempo de Solución: Es
aquel t¡empo que transcurre desde que el cliente abrió el ticket hasta el momento que se
le soluciono ya sea de forma remota o incluso el tiempo de desplazamiento de un
lngeniero a sitio. Se hace claridad que en este tiempo de solución se hace el mejor
esfuerzo para que el caso quede solucionado, esto depende del nivel de complejidad del
caso y s¡ se requiera de algún repuesto o en el peor de los casos el cambio de un Chasis
o tarjetas modulares y configuración de los mismos ya que es una actividad que puede
tardar más de 10 horas hábiles en este proceso. 3. El lngeniero de Nivel I al que se le
haya asignado el ticket, se contactará con el cliente de acuerdo a la información de
contacto que tenemos en nuestra base de datos, donde d¡cho ingeniero posterior a este
contacto se conectará en forma remota con las herramientas que se relacionan a
continuación: ü Conex¡ón por Modem, ü VPN, ú Aplicaciones: ü TeamViewer (el cual se
encuentra instalado en el Pc del cliente con una clave predeterminada) ú GotoAssist. Las
anteriores herramientas son de acuerdo a lo suministrado por nuestro cliente final.4. El
lngeniero de Nivel 1, diligenciara la Orden de Servicio y se Ie envía al cliente para su
califlcación y firma, para dar por atend¡do el requerim¡ento y solucionado (no se cenará).
Si no se solucionó este requerjmiento pase al punto 6.5. El Agente de Help Desk
realizará la verificación del servicio que presto el e lngeniero y realizará con el visto bueno
del cliente, el cierre del t¡cket, a su vez hará un control de calidad del servicio solicitando
una calificación al cliente. 6. si el lngeniero de Nivel 1 no puede resolver el requerimiento
en forma remota, este debe verificar si es daño físico para enviar un lngeniero a resolverlo
en las instalaciones del cliente, o si lo debe escalar a un lngeniero de Nivel 2. si este
requerimiento se resuelve nos devolvemos al punto 4.7. s¡ el lngeniero de Nivel 2 no
puede resolver este ticket se debe remitir al lngeniero de Nivel 3, y este lngeniero
después de resolverlo el ticket realiza lo del punto 4. 8. Si el ¡ngen¡ero de Nivel 3 no puede
resolver este ticket debe remitirlo a Avaya, siguiendo ¡os procedim¡entos establec¡dos por
el fabricante llamando a la línea 6383450 opc¡ón 7 opción 2, un Agente atiende la
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llamada, se describe el caso y se debe entregar el número del Sold to o FL y se describe
la falla, ellos envían un correo e¡ectrón¡co y nuevo de Ticket, para que un lngeniero de
Avaya nos soporte remotamente. O esto mismo lo puedes realizar a través de la Pagina
Web de Avaya Support. Horarios de atenc¡ón: 1. En el horario hábil de Lunes a Viernes de
8:00 a.m. a 5:30 p.m. se atenderá así: a. A la línea telefónica (571) 3696996. b. Al correo
electrónico soporte@bercont.com. Los servic¡os recibidos en horario no hábil son única y
exclusivamente alarmas mayores. Se entiende por alarmas mayores. Aquel evento donde
el cliente pierda la comunicación en uno o más equipos de Core, Distribución. Cuando los
Switches principales se encuentren apagados. Cuando más del 40% de los usuarios
conectados se encuentren sin servicio de conectividad LAN. MONITOREO: El primer día
hábil de cada semana el lngeniero de Nivel 1 realizará monitoreos remotos a cada uno de
los clientes que posea contratos de Soporte y Mantenimiento. Para ver¡f¡car que el
sistema esté funcionando bien y se encuentra alguna falla realiza¡á los ajustes necesarios
para solucionar este inconveniente. lgualmente en este proceso de monitoreo se sacará
un backup de los switches. HERRAMIENTA HELP DESK SINERGY: Una de las funciones
principales del Agente del Help Desk es estar pend¡ente de cada t¡cket reportado por los
clientes, por lo cual si el cliente reporto su incidencia por la línea telefónica o por el correo
electrónico el Agente del Help Desk ingreso ¡nmed¡atamente los tickets a la herramienta
SINERGY, el lngeniero que está encargado del requerim¡ento constantemente va
reportando los avances en la herramienta y ad mismo el cliente puede verificar las veces
que quiera el estado de su caso. HORARIO DE ATENCIÓN JORNADA NO HABIL: En el
horario no hábil se atenderá en la misma línea de horas hábiles pero las llamadas se
enrutarán a las líneas celulares de Soporte programadas previamente. Esto en casos de
contratos 7x24 con reportes de alarmas mayores. Esta línea únicamente la atenderá el
lngeniero de Nivel 3. BASES DE DATOS DE LOS CLIENTES: Al inicio de cada contrato
de mantenimiento se solicita a los clientes los siguientes datos de contacto: ü Nombre de
la Empresa, ü Nombre completo de la persona contacto para reportar incidentes, ú Cargo,
ü Teléfono y extensión, ü Drrección de correo electrónico. Lo anterior con el fin de
mantener la base de datos de cada cliente actualizada y corroborar que la persona que
solicita cualquier tipo de servicio si este autorizada por la empresa, adicional se solicita al
cliente que si la persona aulorizada es cambiada nos sea informado para actualizar
nuestra base de datos. SEGUIN/IIENTO DE TICKETS: El Agente del Help Desk, tiene
alertas de cada caso que se encuentre abierto, veriflcando que los tiempos de atención se
estén cumpliendo. Cuando el lngeniero a cargo del caso a terminado el proceso este
Agente verifica con el cliente que su caso haya sido resuelto y procederá a dar por
cerrado cada caso. Si el ticket no es atendido dentro de los tiempos de respuesta debe
tener una justificación técnica por lo cual se está pasando del tiempo de solución.
LABORATORIO: En las instalac¡ones de BERCONT & CIA LTDA se encuentra un
laboratorio dotado de las herramientas necesarias para recrear situaciones de los
problemas reportados por los clientes y así generar una solución, para esto contamos
con: 9l @ BERCONT & CIA LTDA 1. 2. 3. Media Gateway y Media Server de la línea
Comunicación Manager Switches Demo Kit de lP Office. REPUESTOS: BERCONT & CIA
LTDA cuenta con un stock de repuestos los cuales se han venido almacenando, en
migraciones de los clientes con plataformas Avaya, con estos repuestos podemos
reemp¡azar las partes dañadas, esperando la llegada de un repuesto nuevo a través de
nuestros mayoristas.
NIVELES DE ATENCIÓN
MODALIDAD DESCRIPCIÓN

Nivel 1

Consiste en un Apoyo Telefónico o en s¡t¡o, es una modalidad de servicio
técnico bás¡co, este nivel contempla asistencia telefónica o en sit¡o en caso
de ser un problema fÍsico y en caso que sea un problema más complejo
será escaládo al nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Este servicio incluye Apoyo Telefónico y desplazamiento a la Sede del
Cliente para los casos que sean remitidos por N¡vel 1, en el evento que no
se pueda solucionar será escalado a Nivel 3.

Este grupo lo conforman lngenieros que están asignados para labores de
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lmplementación de soluciones nuevas, por esto se entiende que son
lngenieros que cuentan con la experiencia y el conoc¡miento para resolver
cualquier t¡po de incidencia, en caso de que sea un problema poco usual se
escalará al fabricante de acuerdo al procedimiento que este tenga
establec¡do.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES: BERCONT podrá dar por cerrado un caso, aun
cuando no se haya llegado a una solución aceptada por el cliente, en situaciones como:
lnactividad del cliente: El cliente no responde a las llamadas o correos electrónicos del
lngeniero asignado al caso, o el cliente no puede ¡mplementar prontamente la solución
dependa de un requerimiento que debe cumplir el cliente. El tiempo de inactividad será
determinado a criterio del Agente de Help Desk. En cualquier momento el cliente pdfi
solicitar a través de cualquier canal de comunicación la reapertura de cualquier caso o la
apertura de un nuevo-caso, siempre y cuando se cumplan las condiciones descritas en
este documento. CLÁUSULA eUlNTA.- PLAZO DE EJECUCIóN: La ejecución del
presente contrato será a partir de la fecha de aprobación de la póliza, hasta el 31 de
diciembre de 2020. CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE V|GENC|A DEL CONTRATO: Et
Plazo de vigencia del presente contrato es igual al previsto para su ejecución y cuaho (4)
meses adicionales, CLÁUSULA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN PRoVISIoNAL DE LA
EJECUCIÓN 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 constancia de las causas que dieron origen al acuerdo de
suspensión, el tiempo de suspensión y a quién se jmputa la m¡sma. CLÁUSULA
OCTAVA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de DIEZ
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO
PESOS ($10.957.904.00) M/C. INCLUIDO IVA. CLÁUSULA NOVENA.- FORMA DE
PAGO: Telecaribe, pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato por cada labor
de mantenimiento realizada, 30 días después de presentada la factura, previa
presentación del informe de actividades suscr¡to por el supervisor del contrato y el
contrat¡sta y. sus anexos. CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION DEL CONTRATO:
SUPERVISION: TELECARIBE ejercerá la supervisión de la ejecución del presente
contrato a través del área de SISTEMAS de TELECARIBE quien ejercerá las siguientes
funciones: CLAUSULA DECIMA. PRIMERA.-: Et 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 ejecuc¡ón 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 que haga sus veces, los cumplidos de prestación det
servicio a satisfacción. g. -Ver¡flcar, la obligación del CONTRATISTA respecto del
cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad soc¡al lntegral e ¡nformar
de ello a la, o las dependencias competentes. h. -Cumplir las demás obligaciones que
contribuyan a ggtantiz{ el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INDEPENDENCTA DEL CONTRATTSTA: Et
CONTRATISTA actuará por su propia cuenta y riesgo, con autonomÍa 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, 9or lo tanto, no tendrá ningún deiecho
de reclamación de prestaciones sociales y similares, ni exigir responsabil¡dades por

?cjidgltes o riesgos originados. con ocas¡ón de la ejecución del contrato. CLÁUSULA
DECIMA TERCERA.- GARANT|A DE cuMpLtMlENTo: para garantizar el cumptimiento
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato EL coNTRATlsrA constituirá a
su costa y en favor de TELECARIBE, en una compañía de seguros o en una entidad
bancaria legalmente establecida en colombia, cuyas pólizas matrices se encuentren
aprobadas por la superintendencia Bancaria, una garantía DE cuMpLlMlENTo, con una
píliza cuya cuantía sea igual al ve¡nte por ciento (2o%), del valor del contrato, por el plazo
de la ejecución y cuatro (4) meses más. PARAGRAFo: Esta garantía debe estar
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constitu¡da a favor de entidades estatales con rég¡men privado de contratac¡ón.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA.. PENAL PECUNIARIA: En caso de terminación
anticipada por incumplimiento de EL CONTRATISTA, TELECARIBE hará efectiva a su
favor la cláusula penal pecun¡ar¡a, la cual tendrá un valor igual al veinte por c¡ento (20%)
del valor total de este contrato. TELECARIBE podrá tomar e¡ valor correspondiente a la
sanc¡ón 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
per.luicios causados a TELECARIBE. El pago de esta suma no exime a EL
CONTRATISTA del pago de las obligaciones contraídas, ni excluye el cobro de los demás
per.juicios que hubiese sufrido TELECARIBE. CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- 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 2o/o del
valor total del contrato, por cada incumplimiento, sin que exceda del diez por ciento del
VAIOr tOtAI dEI CONtrAtO. CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- 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 D¡sponibilidad
Presupuestal No 000000097 de fecha 10 de enero de 2020. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA.- PROHlBlclÓN DE cESlÓN: EL CoNTRATISTA no podrá ceder los derechos
y obligaciones contraídas mediante este contrato, salvo autorización ,previa, expresa y

escrjta de TELECARIBE, lo cual no le eximirá de responsabilidad. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, bajo
la gravedad de juramento, no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o
incom patibilidad constitucional o legal para celebrar este contrato. CLÁUSULA DECIMA
NOVENA.- TERMINACION DE CONTRATO: EI presente contrato puede darse por
terminado por: 'l) Ejecución del contrato. 2) lncumplimiento de una de las partes,
declarado fundamentalmente por la parte que ha cumplido. 3) lmposibilidad insuperable
para su ejecuc¡ón. 4) Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 5) Caducidad.
CLAUSULA VIGESIMA.-TERMINACIÓN UNILATERAL: EL incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones establec¡das en el presente contrato por parte del CONTRATISTA
dará lugar a la suspensión inmediata del mismo, si hiciere caso omiso a las observaciones
y requerimientos que le hiciere Telecaribe, dará lugar a la term¡nación unilateral del
contrato por parte de Telecaribe, sin que haya Iugar a indemnización alguna al
CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- 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, 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 VIGESIMA SEGUNDA LIQUIDACION DEL CONTRATO. Este contrato
deberá liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su term¡nación por cualquier
causa. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA.- DOMICILIO: Para todos los efectos legales
el domic¡lio es el municipio de Puerto Colombia y las partes podrán ser notificadas en las
sigu¡entes direcciones: TELECARIBE: Carrera 30 No. 1 - 2487 Corredor Universitario,
Corregimiento de Sabanilla - Montecarmelo, Puerto Colombia. EL CONTRATISTA:
Carrera32#25A-16 de la Ciudad de Bogotá. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza
a TELECARIBE notificaciones y avisos por medio electrónico en el correo electrón¡co:
harold.crespo@bercont.com, las cuales se entenderán surtidas a part¡r del día siguiente
en que se realicen. cLÁusuLA vIGESIMA cUARTA.- REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfecc¡onado
con la suscripción de las partes. Para su legalizac¡ón se requiere la expedición de registro
presupuestal y para su ejecución se requ¡ere de la aprobación de las garantías.
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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 trece (13) dÍas del mes de enero de dos mil veinte
(2020).
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