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CONfRATO OE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE fELECOMUNICACIONES

coNTRATO 066-2020

Entre los suscritos a saber: Por una parte, CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LIMIfADA - TELECARIBE LTOA., sociedad con
domicilio en Baranqu lla, dentifrcada con el NIT 890 1'16 965-0 y representada legalme¡te eñ este acto rcr HERNANDO DE LA ESPRIELLA
BURGOS. identificádo con la cédula de oudadanía No 79 464 182 erpedida en Eogotá D C debrdarneñte autorizado por losestatJtos, en adelante
et CL|ENTE y COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA SAS, socredad comerciaL legalmente cons¡luida mediante Escr¡tura Pública número
0002232 de la Notaria 41 de Bogotá D C., identificada con el NIT 830078515-8 con domiclio en lá ciudad de Eogotá, representada legalmente en
este aclo Dor RICARDO ARTURO IMBACUAN BERNAL, mayor de edad veqno de Baranqufla. rdentificado con la cédula de oudadania número
71 45T 362 de Bogotá, sooedad que en el presenle documenlo se denor¡rnará "CN Colombia manifestan que han acordado lo sigu ente

L Del¡n¡ciones. Para efectrcs de este Contrato, todos los términos
en mayúsc{rlas y no defnidos en otra parté de este ContÉto, tendrán
el significado esbblec¡do a continuac¡ón. Oichos signifcados 5e
aplican tanto al srngular como al plura¡ de los términos defnidos.
Acta de EntrÉgá: Puede ser el documeñto suscnto por ambas
Partes, o elcoreo electrónico enviado por CN COLOMBIA medlante
e cual CN COLOIVBIA entrega al CLIENTE los equrpos. Servicios y

b€nes objet del presente Coñtrato
Anexos Las Paales han defnido que brman parle de este Contrato
en esta ca rdad los siguientes doormentos
Anexo No 1 Condioones Económicás
Anexo ño 2 ¡Guerdo de nivel de Servicios SLA
Anexo No. 3 Acuerdo de nivel de seNicio SLA servicio lP
Anexo No 4 Procedimientos
Clientes F nales (los del CLIENTE)] Soñ lodas aquellas personas
naturales y/o jurídicas a quienes el CLIENfE podrá prestar los
S€rvicios descrilos en este Contrato y sus Anexos
Contraio Es este documeñto incluyendo todos sus Anexos, las
Solicrtudes de Servicios, y lasAclas de Entrega y las modiñcaoones
que se realcen de tiempo en tiempo, por escrito, de común acuerdo
enke las Partes
Enlace Asooaoón de eleñentos de red que proporoona los medios
fisicos y lógicos necesarios para una comunicación enlre dos
drsposrtivos pertenecientes a una red de telecomunicaciones o
acoplados a ella ubicados en dos puntos de la red de
telecomunicaciones.
Faciib¡l¡dad: Es el estudio o proceso que realiza CN COLOMBIA
para determinar si el CLIENTE F¡NAL o EL CLIENTE se puede

conectar a la red de CN COLOMBIA Como resultado de dlcho
proceso se consignafá lo srguiente

. Respuesta de la factibihdád Posi¡va o negativa

. Costos de las obras de tnfraestrudura interna

. Trempo de instalación.

. É(cepcionalidades en c¿so c,e que las haya
SeN¡c¡os Son todos los servicios de telecomunicaoones
contratados con CN COLOMBIA por medio del presente Contrato y

todos aquellos Servicios adicjonales que contrate el CLIENTE
dlrante la viqencá de este Contralo, previo diligenc¡amiento de la
Soliotud de Serv¡cios.
Sol¡citud de S6rv¡c¡os: Es eldocumento esqito o correo elecÚónico
mediante el cual el CLIENfE solic¡ta a CN COLOMBIA la p.estación

de los Señicios y en la cual se hace una desc¡rpción del Servroo

las Solic(udes de Servicio. Cada Solicitud de Servicro debe indicar el

tipo de Servicro, el plazo, precio, especlfcaoones y condroones

particulares

2.2 En caso de contradicoón enfe el Contrato y sus componentes
las Partes aclerdan y aceptan que debe prevalecer el sigurente
orden:
a) Las cláusulas delContrato;
b) Los Anexos asi: Anexo No. 1 Cond¡oones Económicas, Anexo

No. 2 Acuerdo de nivelde Servicios SLA, Anexo No 3 Acuerdo
de nivel de servicio SLA servicio lP, Anexo No Conectividad y

Anexo No 4 Procedimrentos (cuando luere del caso).
c) Las espeoficaoones, lérminos, plazos coslo y condioones,

expresadas en cada Solicitud de Servicio a través de facsimil,
correo eleclrónico o certa en origiñal la cual incluye: ciudad
di¡eccrón de instalaoón, Ancho de Banda contratrado trempo de
duración del servicio, personas contácto.

d) Las Actas o correos elecfrónicos de Enlrega.
2.3 El presente Coñbato, susAnexos y los documentos incorporados
a él en el nuñeral anterior, constituyen el eqJerdo total de las Partes
y en consecuencia, reemplaza toda negooación o a€lerdo anterior
relativos al mismo, sea¡ esoitos o verbales Cualquier modificacrón
a Dresente Contrato soo tendrá validez si consta en otrosifrmado
por ambas Partes

3. Plazo Contractual La ejecuoón del presente contralo será a
partirde lafecha de aprobacrón de la póliza y hasta el31 de dEiembre
de 2420

4. Prec¡os delsorv¡c¡o y valor dol cont6to. El valor del presente
@ntrato es hasta la suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENfOS PESOS
(ll16.lE.E00.oo) [4/C lVAinclurdo recursos FUTIC Los pagos por
concepto de este confato se rmputarán y slbordinarán al
presupuesto de fELECARIBE para la vlgencia fisc¿l de 2020 segÚn
Certiicados de Disponibldad Presupuestal No 000000311 y No
000000312 de fecha 6 de febrero de 2020, reclrsos FUTIC El vaLor

total del presente Contrato resulta de sur¡ar el precio de c€da
Soliotud de Servrcros por el trempo de prestacón dei mismo, más los
cargos de conexróar y traslado que se hubteren causado en elda
caso. Los precios pactado§ por cáda Servrcio de telocomunicaclones
son los estipulados en el Anexo No 1-'Condicjones EconomÉas'
Los precios por los Servicjos ad¡cionales (no contemplados en e¡

Anexo 1- condiciones económicás) que llegaaen a requerirse para la

ejecución del Contrato son los precios ofrecidos por CN COLOMBIA
al CL¡ENTE CN COLOMBIA sólo prestará tales Servic¡os
adroonales, preva La aceptación expresa del CLIENTE tanto en lo
que respecta a los precros como los Servicios mismos, lo cualdeberá
constar efr la solotld de servicios respectlvaZ. Obj€to

2.1 El objeto del presente Conlralo es eslablecer las co¡dloones
técnicas éconómrcas y legales dentro de las cuales CN COLON¡BlA
presta al CLIENTE los Serviclos que se describen en el presente

Contrato y sus Anexos, por sus propios medios o cle terceros y coñ
plena autonomia técnicá fnanoera, administratÑa y drrectNa, lo

anterior con sujeción a ¡a habilitación general para la provrsión de

redes v/o servic,os de lelecoml/ncaoones expeolda pof parle del

Mrnrsteio de Tecnologias de la lnformaqón y las Comunrcaciones

RTlC96OOOO68 El obieto incluye tambié. el arr¡endo de equ¡pos tal y

como se describe en lacláusula déc¡ma elContrato En conseclJeñcia

el CLIENTE se obliga al recibo y pago de los Se.vElos y/o equrpos

deñko de los p ázos téminos y condtqones del Contrato

Las Partes acuerdan y aceptan que todos los térmlnos y condrciones

del Contrato se entteñden lncorporados a cade una de

Parágtafo Pr¡m6ro: En el evento que Te ecáribe legle a neces tar
servrcros adiooñales que superen el monto estipuledo los recursos

serán adioonados previo ecuerdo, verilicación de d spoñibi|dad
pfesupuestaly se brmalizará con un otrosi al contrato

5. Facturación y Pago.
5.1 El CLIENfE se obliga a pagar oportuñamente a CN COLOMBIA

el precio de todos los Servlcios contratados y a efectuar los pagos en

lrn plazo de tre nta (30) dias calendarios siguientes al recibo de la
resóectiva factura con el leno de todos los requisltos CN COLOMBIA

emitirá la factura dentro de los diez ('10) pr r¡eros dias calendanos del

mes posterior a a prestaqón del Seruoo La facluración de os

Servl¿¡os contratados se erectua rá a pañir de la techa en q!e se inicle

la orestacó" de los mlsmos. bcl'a qLe quedará i¡drc¿da en las Actas

de Entrega de los Servicros La faclura se debe entregar en la oiona

,1



@,
del CLIENÍE ubicada eñ la Carrera 30 No. 1 - 2487 conedor
Universitario en el Municipio de Pueno Colombia - AIántico
5.2 El CLIENTE se obliga igualmente a pagar oponunamente y de
maner¿ cor¡pleta el prec¡o por ta conexión, Ias obaas de
iñfraestructura ¡ntema, aniendos y alquiler de equipos etc. qle se
inclu¡rán eñ el peíodg de fasturación s¡9u¡ente al mes en que fueron
efectuados, y serán pagados por el CLIENTE en su totatidad de
acuerdo con lo establec¡do en e¡ numeÉl 5.1. Este pagg debe ser
ásumido en el valor estipu lado en elpunto 4 delpresente documento.

5.3 Si el CLIENTE no paga a CN COLOMBTA todo et prec¡ode tos
Serv¡cios cpntratados. dentro del plazo ac4rdado en la cláusula S.1 y
5.2. se causarán i.¡tereses mo.ator¡os diarios en favor de CN
COLOMBIA, los cuales se liquidarán a la rnáx¡ma tasa de ñora
permil¡da por la ley y frada por el Gobiemo. Todos tos pagos que
real¡cen, se apl¡cárán primero a Ia c€ncelac¡ón de ir,lEreses de mora
y luego al valo¡ de facluÉs vencila§. cons¡defando la anÚrüedad dc
¡os vencimientos de conlorm¡dad con elarticulo 1653delCód¡90 C¡vil.
En todo caso la mora del CL¡ENTE en el cumplimientg de alguna o
algunas prestaciones a su c¿rgo se produc¡rá en forma automática y
de pieno derecho por el sólo veñc¡mrento de los p¡azos pactados. sin
necesidad de requerimiento judic¡al o extrajudicial alguno.
Las compensaciones que deba pagar CN COLOMBTA en razón del
inclmplrniento de los parárñetros de disponibil¡dad de Servicios y
demás ob¡igaciones defin¡das en e¡ Anexo N 2, se reconocerán de
acuerdo con ¡os proced¡mientos y plazos establec¡dos en d¡dlo
Anexo. esto es, serán descontados por CN COLOMBIA en la fadura
del mes s¡gu¡eñte a aquel que fueron causados. Cada pago recib¡ijg
por CN COLOMBIA debe ven¡r acompañado de su respectivo
cornprobante de pago o delmed¡o idóneo que lo ac¡edite.
El CLIENTE y CN COLOI4B|A aclerdan que este úttimo puede
faclurarlos Servrcios por ñed¡os electrónicos con arregto a ta Ley 962
del 2005 y 1029 de l¡ayo 2007, o clalqu¡er otra reglamentacjón que
regule la materia, sistema que se podrá implantar y poner en práclicá
med¡ante aviso escrito remit¡do con quince (15) dias hábiles de
anücipación: todo el¡o supedilado a que a su vez tos sistemas
info.mát¡cos del CLIENTE estén habilitados par¿ tales efeclos y éste
lo acepte expresameñte,
El no pago de|CLIENTE de 3 o más faduras faculta a CN COLOMBTA
a la descoñexión del g de los Serv¡cio(s) que se enqrentre eñ mora.

6. Obl¡gac¡ones de|CUENTE. Son obl¡gaciones delCLlEl.¡TE, las
siguientes:
i. Pagar los valores de los SeNicjos contratadgs en virtud de la
cláusula segunda, en los térm¡nos y condic¡ones prev¡stas en el
preseñte contrato y su§ Anexos.
ii. Cumplir con el plazo ¡nb¡al y con el de lás prórrogas que las Panes
paden en cada Soliqtud de Servicio.
iii. En el evento en que el CLIENTE decida terminar unilatera¡menE
algún Serv¡cjo antes de terminarsu v¡gencia ¡nic¡al, debeé reconocer
a CN COLOMBI,A la suma que resulta de multiplicar el valor diario del
(los) Señicio(s) por el núrnero de días que fatte para su terminación.
Esta suma debe serpagada a cN COLoMBIA coñtra la presentación

de la correspondiente lactura, sin que para el¡o se requ¡era
documento adicional alguño, ri¡ requerimiento nr intervenc¡ón judicial.
iv. Teniendo en cuenta que el Serv¡c¡o sum¡nistrado por CN
COLOMB¡A puede seNir para la prestación de otros servic¡os a
Clientes Finales, éste debe tomar todas las medidas de seguridad y

cuidac,o necesarias p3ra: proteger los equ¡Pos de CN COLOMaA,
aesponder por cualqu¡er daño que élos puedan suftir, evitar que cl
servicio sea utilizado para una finalidad dist¡nta de ¡a prevista en el
presente contrato y la regulacjón aplicable al serv¡cio.
v. Brindar a sus Clieñtes, por su cuenta y riesgo, el sopone técnico
necesado paia la prestac¡ón de los Serv¡c¡o§. Aiibas Panes han

enteñdido aue esta obl¡qación se refere a que só o el CLIENÍE será
el punlo de contacto entre el clienle F;ñ:l y cN coLoM6la. sin
embargo quien brindará el respeclivo sopone técn¡c¡ será CN

coLoMslA
vi. Asegurar que sus Clientes cumplan con la obl¡gación de emplear
los Servicios de co o.m¡dad con la ley.
vii. Devolver los equipos eñ buen estado a CN COLOMBIA una ve:
fnalice la prestación de los Servic¡o§, con el deledoro normal poa el

uso de los mismos y el paso delthmpo.
viii. Será responsabilidad delCLIENTE elrequerirde parte delCliente
F¡nal las auloruáciones eñ cuanto al uso de espacios, fac¡lidades y

serv¡cios adicionales asi como e¡acceso a las instalaciones definidas
por el CLIENTE para que CN COLOMBIA puedá realizar la

¡ñstalacióñ de los equipos rcqueriios para et aprovisionamiento de
¡os Servicios y efec{uar las aclividades de mantenimieñto p.eventivo
y correct¡vo sobre los mismos.
¡x. Oár aviso inmediato a CN COLOMBTA de un embargo o de
cualquier med¡da c¡utelar que recaiga sobre uno. var¡os o todo3 los
equ¡pos entregados dentro de¡ Obieto del presente Cortrato al
CL|Ei.¡TE, El CLIENTE será responsable de todos tos perju¡cios
causados y por el valor de reposic¡ón de 106 equipgs, corno también
de todos los cosios en que inoJna CN COLOMBIA para obtener ta
devo¡ución de los equ¡pos y bicnes de su prop¡edad por este hecho.
x. Acatar la decisión de CN COLOMBIA respedo a la suspensión o
terminación ¡nmediata del Contráto en caso de que la auloridad
competente ¡nicie investigación o dectare responsabte a¡ CLIENTE
y/o sus Clientes Finales de alguna de las ¡nfracciones o hechos
puñibles establec¡dos en la ley y reconocerelpagg de las sumas que
faltaren hasta la terminac¡ón inicia¡mente prevista. s¡n perjuicio de las
indemnizadones que por tey haya tugar. Se exceptúa de esta
d¡sposición elfraude o incumpl¡m¡ento de|CLIENTE ode sus Ctientes
F¡¡a¡es deb¡damente comprobado por CN COLOMBIA, en cuyo caso
éste puede dar por temiñado el Contrato o et(los) SeNic¡o(s) sujeto
a fiaude o incumplimiento de maneÍa inmed¡ata.
xi. Liberar a CN COLOMBIA de todo tipo de responsab¡lidad por
daños o perjuicjos que se puedan ocasionar a terceros, por el uso de
los Servicjos q¡.Je haga e¡ CLIENTE y/o sus Clientes F¡nales, y pagar
por su q.,enta to<lo3 los @sto3, multas, peiuicios que se produzcañ
par la uül¿ación ilegal de los Serviq¡gs provistos, siñ perjuic¡o de las
indemñizaciones a qqe haya lugar y la termiñacióñ ¡nmediata det
coñtr-ato Por pañe de cN coLoMBtA.
xii. En el c¿so de que los func¡onaaios del CLIENTE deban
hacer trabajos denlro de ¡as instalaciones de CN COLOMBIAT el
CLIEñTE estará obligado a cumplir con las reglameñtaciones sobre
segundad industrial y demá9 nonnas que tenga estabtecila CN
COLO[4BlA dentfo de sus ¡nsta¡aciones.
Para efectos de que el CLIENTE cumpla con la obligación de devolve.
los equ¡pos de CN COLOMBIA en buen estado, las Partes aqrerdan
que cuando los equipos vayan a ser retirados o eñtregados, CN
COLOMS¡A venñcaá a través de alguños de sus fuñcioñados el
estado de los m¡smos. Lo antedo. con el objeto de determ¡nar si
existe un deterioro o daño ocasionado por eICLIENTE o elCL¡ENTE
FINAL. En este qaso se aplicará ¡o establecido en la C¡áusula '10.3.

En caso que CN COLOMBIA no haga la respectjva sálvedad s€
enteñderá que los mismos se enqrentran en buen estado.

7, Ob¡¡gacion6 de CN COLO¡IB|A. Son obl¡gac¡ones de CN
COLOMBIA además de las prgv¡stas en el presente Contrato, las
s¡guientes:
i. RealÉar todos los trabajos requeridos para la conex¡ón entre los
puntos de red contratado§ con eICLIENTE.
ii. Informar al CLIENTE las causas de fallas en los Servicios, según
lo establecido en los Anexos Ng. 2 y 3 del presente Contrato, para
cade tipo de SeN¡cio.
iii. Compeñsar y descontar de la tacturadón mensualeltiempo en que
cada Servicio contratado se encueñtre fuera de serv¡cio de
conformiclad con Jo establecido eñ el respecfivo Añexo 2.

iv. Entregar una disponib¡l¡dad de los SeMcjos, según lo acordado en
el Anexo No. 2 del presente Contrato.
v. Proveer y mantener por su prop¡a cuenta y bajo su propio riEsgo,
los enlaces de úlümo kilómet¡o de su prop¡edad que elé utilÉando
para lá prestación de los Servic¡os objeto del presente Contrato
v¡. Soluc¡onar los cortes o ¡nterferenc¡as que §e presenten duÉñte la

prestac¡ón delServic¡o, de confonnidad con los ¡empos de respuesta

establecidos en elAnexo No. 2 de este Contrato.
vii. Operar y rñañtener la red de te¡ec¡muñicaciones dispoñ¡ble para

la prestación de los Servicios cont¡atados, en las condicjones de
calidad. eficiencia y demás parámetros y condiciones ofrecida§ y

contratedas descritás en el Contralo y en e¡ Arelo 2-

viii- Prestar Ios Seruicios sin discriminac¡ón en ateñción al princ¡pio de

la libre competencia. salvo justa cáusa comprobada
ix. Arrendar al CLIENTE los equipos de sú propiedad que se

requieran para la prestaciÓn delSeñ¡cio.
x. Alender las solicitudes o .eclamos que presente el CLIENTE en

relác¡ón con los Serv¡cros prestados por CN COLOMgIA
xi. Eó los casos que se requiera, CN COLOMBIA debe perñ¡tir al

óersona, delCLIENTE debidameñte autorizádo por esctito. elacceso
a sus instalaciones; lo añlerior coñ eifD de eteduar áatiüdad6 de

m¿ntenimiento coleclivo o Preventivo sobre sus propios equipos.
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cuando éstos estér iñsialados en dichos sitios. y dentro del horario
establecido pará tales fnes.
xii. En elcáso de que los funcionarios de CN COLOMBlAdeban hacer
lrabajos dentro de las instalaciones del CLIENTE o de Clientes
Finales, CN COLOMBA estará obl¡gado a cumpt¡r con tas
reglamentac¡ones del CLIENTE y/o de los Clientes Finales sobre
segur¡dad iñdu§t¡ialy demás normas que tengan estabtecidos dentro
de sus instalaciones.
Por la naluraleza del presente Contrato las obligaciones de CN
COLOMBIA son d9 medio y flo.lo tanto su responsabi¡idad se tirñita
a prestar los Servicios de acuerdo con les especificácjones
establecidas en el Contrato. Por consrguiente CN CCLOMB¡A no
garanüa resullado por los usos y aplicac¡ones específcás que
lealice el CLIENTE- CN COLOMBIA responde sólo por los daños
directos que oc€sione y en ningún c€so es responsable por daño§
¡ndirectos que pudiera sulrirelCL|ENTE n¡por luc¡o cesante, pérdida
de fondos en dinero y/o valores almacenados. En coñseclencia, las
P¿rtes acuerdan que n¡nguna de e¡¡as tiene directa o iñdireclamente
obl¡gaciones frente a la otra en relaqión con daños o pgrjuicios
¡nd¡aecios o consec¡¡enc¡ales, salvo qJando medie dolo, fraude o
q]lpa grave. xii¡. Mantener los precios olrecidos en ls p.opuesta
duÉnte la vigenc¡a del conlrato. xiv. Entregar en la f¿cluracióñ ¡a
certiticaciÓn expedida pgr el rev¡sor fsca¡ y/o representante legal.
ííente e sus paraiisca¡es. xv. PaÉ garañtizar el cumplmiento de las
ob¡igaciones estipuladas en el presente coñtrato CN COLOMBIA
coñstituirá a su costa y en favor de TELECARIEE, en Lrna compañía
de seguros o en una entidad banca.ia legahente establecida en
Co¡ombia, cuyas pólizas matrices se encuentren aprobadas por la
Superintendenc¡e Bancaria. 1) Una garantia OE CUMPLIMIENTO.
@n una pólÉa cuyá cuantía sea igual al ve¡nte por ciento (20olo), del
valor del contÍato, por el plazo de lá ejecución y tres (3) r¡eses más.
2) LA CALIOAD DEL SERVICIO: Por un valor equúalenre al die¿ por
crento (1070) del valor del conúato, por el plazo del misnro contrato y
cuatrc (4) meses más. PARAGRAFO: Esta garanti¡ debe estar
constituida a favor de entidades estatales con aéginen privado de
contratación.

8. Fuer¿a Mayor, Caso Fortu¡tg y Hechos de lerceio..
8.1 Ninguna de las Panes es responsable ante I- cra por el
incumplimiento de las obl¡gac¡ongs aquf contrai.l.-. cebido a
c¡G!ñstancias de fuer¿a maygr, ca¡so fortuilo o hecho! de lerce¡os.
Cuando por la oqJrenc¡a de eles circunstanc¡as deban suspenderse
todos o algunos de los Servicios. d¡cha suspensióñ dcaerá haceEs
de aqrerdo con el literal(a)de la Cláusúla 9.2 (Suspen:rion).

8.2 S¡alguna de las Partes se ve afedada por cualquier circunstancia
que @fisidere de fueza mayor. qa§o foftuito o hechc de tercero§,
debeé comunrcarla poa escño a la otra Pade dentro de as t einla y
seis (36) ho.as s¡guientes a su ocunencia. S¡ las Pades están de
acuerdo en ¡a exi§tencia de la c¡rcunstancia. acotdsrán .l térm¡no de
la suspeñsión o la teminac¡ón de¡ SeNicig. En c¿so c j nc ponerse

de acuerdo sobre si la c¡rqlnstánc¡a es consütuliva ca iJÉra mayor,
ceso fortuito O hecho de terceros. d¡cha Controversia s. rlsciverá de
conformidad con la Cláusula 18.

8.3 Al cesar las circunstancias que deteín¡ñaron h 1-reca úayor.
el caso fonuno o el heáo de lerceros, la Pane afect.a: rclif¡cará pot
escrito de manera inmediata el hecho a la otra, y co¡tiuárá con la

ejecución de las ob¡igaciones que se h¿bian suspeñdico.

9. lnstalación, susper¡s¡ón, traslado ampl¡ación y Clsminuc¡óñ
de Servic¡os según la .éspecüva Sol¡citt¡d de Ser" : -.
9.1 El proced¡miento a seguir para la instalación c.' a .r cios es el

establec¡do en elAnexo No. 3 del presente ContÉ:o
9.2 La e¡ecución de todos o alguno de tos Ser-. : - 9cdrá ser

suspendida totalo parciakr¡ente. previo aviso dado p.r escrito y s¡n

que por ello haya lugara iademn¿aciones pordaños o ?r.uicios. por

los s¡guient* motivost a) Por solicjtud de cualq! era d. ¡s Pá{es eñ

los eventos de fuer¿a mayor. caso fonu to o hechos c'| :r:eros y de

acuerdo c¡n la Cláusula E.

b) Por orden de autondad compctente.
ci Ctt COI-O¡¡gl¡ puede suspender lo§ Sc^,c' s por el

rñc!mplimento de las obligacjones delCLIENTE
d) Previa solicitud por escrito del CLIENfE con por :: ' os qurnce

tisl d¡as de antelac¡ón a la fecha en q'e soliql; \ 'u ' i rspensrón

ie íraoa efeaiva, hasta por un témino máximo o: li . neses por

añ0. ias Pates entienden que se amplia el plaro " : ' ' :r:o en la

Solicitud de Se¡vidos por un térm¡no igual a aqr'c 'r que fue

suspendido. Venc¡do el térm¡no o solicitada a rt:: ór pcr el

CLIENTE, ésta última se llevará a cabo el d¡a sigu¡ente al rec¡bo del
requerimiento escrito de reinstalación o el vencimiento del térm¡no
prev¡sto sin costo para el CLIENTE, y se reinic¡ará la faclurac¡ón a
panir de dicho momento.
.) Por el uso indebido de los Serv¡cios por parte de¡ CLIENTE,
debidamente comprobado por CN COLOMBIA
9.3 E¡CL|ENTEpodrá sol¡citar por escrito eltrasbdo de tos Servicios,
el cual se rea¡izará de acuerdo con el procedimiento ptevÉto en e¡
Anexo No. 3. y pagará los valor$ establecllog para ello en elAñcxo
No.1.
9.4 A sol¡citud delCL|ENTE, CN COLONIBIA efeduará ¡a amptiación
de los Servicios dentro de los cinc¡ (5) dias s¡guientes a la recepdón
de la soi¡citud escrita presentada por e¡ CLIENTE. La ampliación y/o
disminución de los Serv¡cios consistente en cambios en la vefocidad
o ancho de banda confatados. no implicará el pago de valores
distjntos del cargo mensua¡asociado a la ampl¡ación o digninución
del Enlace. Eñ ¡os casos en que el CLIENTE solicite ampl¡ación de
velocjdad añtes de se¡s (6) meses. paEará la dife,encr'a en el cargo
de conexión que coresponda.

10. Equ¡pos. Todos los equipos, cebles y elementos sumin¡st.ados
por CN COLO¡,]lBlA a cua¡quierftu¡o, empleados eñ ta iñstatación de
los Enlaces en cada una de las sedesdel CLIENTE ode ¡osClientes
F¡neles serán operados y manten¡dos en su totat¡dad por CN
COLOMSIA y éste conservará la prop¡edad de los ñ¡smos; pgr ¡o
tanlo, cualqlier problema que se presente con éstos, será
solucjonado únicamente por personal autorizado porCN COLOMBIA,
S¡n perjuicio de lo anterior, CN COLOMBIA t¡ene derecho a ingresar
. las instalaciones del CLIENTE o de los C¡¡entes Finales para
realizar los proced¡mientos de mantenimiento, pero en todo cáso
deberá informar al CLIENTE prevÉmente.
10.1 CN COLOMBIA ent egará al CL¡ENÍE, a titu¡o de
anendam¡ento y a camb¡odelpagode un precjo establecido de mutuo
acuerdo, los equipos tem¡na¡es o conveEoreS de med¡o o módem§
ópticos necesarios para la prestación d€ los Serviqíos. CN
COLOI,/l!lA no podrá cámbiar o modificar los equ¡pos ¡nstalados par¿
la prest:cióñ del Servício s¡n la áutorizadón prev¡a y expresa del
CLIENT:.
10.2 El CLIENTE debe manlener los equipos te.minales o
conveGores de medio o módems ópt¡cos entregados por CN
COLOMEIA en buen estado, siendo responsable de todo daño g
menosc¡bo distintos del uso natural g del que se causare por fuer¿a
mayor o caso fonuito. En conseclencja el CLIENTE asur¡€ ¡a

respons3b lidad por los equipos entregados por CN COLOMBIA
según el réglmen de responsab¡l¡dad Gtablec¡do e¡ las nomas
vigentes p.r¿ el contÉto de arendam¡ento. E¡ CLIENTE debe
proporcl.irrr l¿s coñdiciones ambientales. elédricas y físicas para
que los :^uipos a instalar por CN COLOI\4BIA operen en óptimas
condicicncs según las especifcaciones que previamente hayan
acgrdad _, les Partes.
10.3 POI.iÍLCA OE COBRO DE EOUIPOS TERMIT,¡ALES: LAS

Partes r':..n.c€n y aceptan que al momento de la team¡naqió¡ del
presente Ccxtrato por cualqu¡er causa. los equipos que se
encuenrren en poder del CL¡ENTE del Clienle Final y que hayan sidg
entreg¿c.s pcr CN COLOMBIA para el c¡mp¡imiento efedivo del
presenl¿ c:.lrato, deberán restituiGe en uñ témino máx¡mo de
treinta (30) ciss hábiles-
En el e!.ñio en que se presente daño, hurto, pérdida o no

recuper¿ _.r celeq'.ripo ¿ la terminación delSeÑ¡cio se procedeé de

la sigxier'r ñrsneral
. Dañ'r d:l Equipo Terñinal: CN COLOMBIA colocará un equipo

de rr - : lLazo, en un tiempo pertinente, para lograr una pfonta

rec!:rrr.ción del Servicio afed¿do. En caso de verifica¡se que

elda; !-'ie ocaslonado por cond¡qones amb¡entales o eléclrica§
del CL: NTE o de un tercero ajeno a CN COLOMBIA se
proc,rd -r3 al cobro del equipo term¡nal y el valor de reposloón
see:i_ ecerá de acuefdo a la tabla ubicáda en la parte inferior
esla a su a.

. Hud: .--:l Eauoo Terr¡inal o Pérd¡da por Siñiestto: CN

COL lri ,.-jlA co ocsrá !n equipo de reemplazo, en un tiempo
pen ¡, para lograr una pionE recuperaoón del Servicio y

oro< : al cobrolel equrpo teíñ¡nal: elvalor de reposición se

Lrr" -'á de 3cuerdo a lá tab¡a ubicada en Ia parte inferior de

esla _,Jsula.

. Para S, Nicios que finalizen su opetación con CN COLOMBIAy

¿l m: r: -:::c de realizar la a aginstalac¡ón no e§ posible recuPerar

el e' , ,r lernri,l3l, ést? cirá !ñ mes de gr¿cja para que el
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CL¡ENTE reatrce tas ge§tiones orientadas a ta recuperación y
devolución del activo. Pasádo este periodo, CN COLOMBIA
reanudará la factulacaón delaÍiendo delequipo hasta cuando et
act¡vo sea devuello o hasta cuando el CLIENTE. después de
realizaa las geslroñes tendientes a su recuperac¡ón. declare el
equ'po como pe.dido. en cuyo caso CN COLOMBTA procederá
al cobro del mismo y e¡ valor de reposición se establecerá de
3cuerdo a 13 siguiente t3bta de Vato¡es de Reposición de Equrpo
Terminal.

Tabla Valores de Reposrción de EqLJipo Termin¿l

Tiempo Valor de Reoosrcrón
f\¡enor o ¡gua¡a un
año de operación
con cN
COLOMBIA

Será sual seis veces et
canon mensual que se
Paga Por el equ19o
lerminal

2 ¿ños de
operación con CN
COLOMBIA

Será ¡gual cinco veces el
canon mensualque se
paga por elequipo
terminal

3 años de
operaciÓn coñ CN
COLOMBIA

Será ¡guglcuafo veces et
canoñ mensualque se
paga por el equipó
term¡nal

Más de 3 años con
CN COLOMBIA

será igualtfes veces et
canon mensualq!e se
paga por el equipo
terminál

11. Ces¡ón. Ninguna de las Partes puede ceder eñ todo o eñ pene
las oDhgac¡ones o derechos derivadas del Contralo. satvo
Autorizácrón.9revra expresa y escrita de la olra Pane

12. Propiedad ¡ntelectual. Cáda uña de t3s Panes se Cebe absiener
de usar o explotar Ce cualqu,er forma tos derechos de p¡opiedad
inteledual de la otra rnclLridos sus signos dist¡ntrvcs (es dec¡r
mafca§. enseñas y lemas comeroales). patenles de inveñción,
modelos de utilldad. diseños industriales y lodos aque os de ¡os que
teñga conocimiento por razón del Contrato. Así mÉmo, se debe
abstener de publicar o explotar económic¿mente tas copias o
reprcduccioñes que les se¿n rem¡tidas por dicha Parte (tates como.
textos, grabaciones, planos, fotos, creaciones, etc). Ninguna de las
Paates se hace respoñsable frente a Ia otra. respecto delempteo de
patentes, mafc¿s, s¡stemas de trabajo, softwáfe o de cualquier otros
oÉnes suietos a pfopÉded rntelectlral que se fetaoonen con ta
ejecucróñ delp¡eseñte Contrato. sin perjuicio de las obligaciones que
asume CN COLOMBIA en relacjón con et licenciamiento de tos
sistemas de gestión de la red. En caso de reclamac¡ón por uso o
violacrón de propiedad intelectual de terceros, la Pate que utilAó tal
propiedad intelectual asurñirá toda responsab¡tidad.

13. Serv¡c¡o al cl¡ente y atención de PQR. La atención de
cuálqurer queja o rec¡amo originado en eldesarolto delpresenie
Contrato. será aleñdda por:

se obligan a mantener lal informac¡ón como confidencia¡ y no la
utilizarán para fines distintos a ¡a eiecucjón delpresente Coñtrato.
Además, salvo que sea requerido por alguna ent¡dad resuladora o del
gobierno en desarollo de investigaciones administrativa§, o tribunal.
n¡ng!na de las Pañes podrá.evetar información confidenciata ningún
tercero pára nrngún fiñ diferente de los que conlempla este contrato,
si el previo consentimieñto escrito de la otra pade. Sin perruicjo que
por cualquler razon este Conlrato dejare de existir. ta obl¡gació¡1 de
conldencialidad permanecerá hasta por un término de 2 años
conlados a partir de ta fecha de terminación del presente Contrato.
Las Partes quedan expresamente autor¿adas pa¡a rcvelat
públicamenre a su costo y mediante el medio de difusión que et¡jan,
la celebración del p¡esente Contrato en lo referente a su objeto y
du¡acro¡ En ningún cáso las Pa(es revetarán tas tarilas y/o las
demás condrcrones del Conlrato

14. Confidencial¡dad. Las Panes acuerdan y aceptañ que toda la
informaqon relaüva a la empre$s, sus empleados. ctieñtes y a su
actividad comercial en general que pudiere llegar a su conoc¡mieñlo.
de sus flliales y de sus empleados en el proceso de elecución del
presente Contrato. por razón o con ocasión del r¡rsmo yá fuere eñ
forma gráfica u crai o oor cua¡qu¡er olro medro 3p!o pa.¿ trasmrti
rnformaoón directa o indirec,lamente. es de carácler estnctameñte
resefvado. Por lo tanto. no poórán entaegar. comunicar, copiar o dejar
conoc€r a elraños a las Panes o a personas no autorizadas por
éslas, la anformacióñ a que se re6ere esta prev¡s¡ón. A9i las cosas,

15- Causales de term¡nac¡ón del Contrato. Serán iustáS Causas
p¿fa la termrnacrón delpreseñte contrato las siguieñtes:
1 Por mutuo acuerdo de las Partes.
2. Por circunstancias de caso fonuito, tueza mayor o hechos de un
tercero que imposibititen de manera defñiliva el cumptimiento de tas
oblgaciones confactuales o que alteren o agraven sustancjalmente
la prestación de los Servjcios.
3 En caso que una Pane esté util¿ando ¡ndebidamente los Servjcios.
4. Por disposiciones u ordeñ de clatquier rama del poder púbtico que
así Jo ordene. para lo cual se debeaá informar por escrito a la otra
Parte dentro de los rres (3) dias hábites s¡guientes a aquel en que
tuvo Coñocim¡ento de la dsposición u orden.
5. Cuando a cualquiera de l¿s Partes se le decrete la apertuÉ del
trárnite de liquidación obligato.¡a media¡te decisión ejecutoriada.
para lo cual se deberá informar por escrito A ta otra pane dentro de
los ¡res (3) dias hábiles s¡guientes a aquel en que fue notific¿do de ta
Providencia-
6. Por circunstancras imprevislas, especia¡es o rmprevrsibles que
ai¡eren I a9'aven Ia orestacióñ de los Señrcros.
I Por ,nc!mplrnLento de lgs oblrg¿crones de las Pa(es sieñpre que
la Patc responsabLe del rncumplimie.io no adople las medidas
cor.eclrvns cent¡0 de los 10 diSs s¡gurentes ¿t recibo del
requefimLentc escflc de la olra
6 Por e rncJmphm.enlo derregrmen de lelecomuñ¡cacrones porpane
deICLIENTE.
L Oesples de final¡zada la primera v¡genqa de cualquier Servicio, y
este se renueve automáticá, dicho Servicio podrá ser termjnado en
cualquier momento Sin que haya lugar a multas o indemnizac¡ones.
previo avi§o por pane del CLIENTE con tre¡nta (30) d¡a§ de
aniicipación.
10 En el evento de que alglna de las partes de por lerminado e¡
coñtrato de manefa anticipada por justa €usa. esta terminac¡ón
deberá ser realizada mediante aviso previo y por escrito en un térm¡no
no inferior a 60 d¡as. En caso de terminac¡ón por lo establecirjg eñ las
cláusulas 20 y/o 21 la termrnación será inmediata. En todo cáso el
CLIENTE continuará obligado a pagar por los seNicjos que se
presten hesta la terminación efecliva del Contrato.

16. Uso de marc3. Ambas Pales reconocen que s¡n el previo
consentrmiento de la ora no podrán u§ar el nombre, marca, fra§es de
propaganda y/o logotipo de la otra o de cualquiera de sus compañias
Iel¿cioradas filales. rnatrz o subs.dranas y¿ se¿ en mensajes
publrcüar os presentaciones de venta o cualqurer otra s uacién o pof
auslqu er l:ieCro que rmc rq.re un usc no autonzado de ellos

17. Impuestos Los tnó!tos del orden nacional, distrital y municipal
que se causen coñ ocasión de lá celebracióñ del pre§enle contreto
estaran ¿ cSrgo de quren, crnforme á tas leyes, ordenan¿as
depanamentales y acuerdos municipales colombiános v¡gentes, sea
consderado como suielo pasjvo de la respeclivá oblEación. El
rr¡puesto sobre las venta§ (lVA) lo pagará el adquirente del bien o
servrcio y deberá ser discfimiñado en la factura de acuerdo con la

leg¡slacrón vigente. Respeclo a la cáusacióo del impuesto de ümbre
e§ preciso señ¿lar que coñ la Ley 11 11 de 2006. a palir del año 2010
la tarifa por slscrpción de coñlralos es del cero poi ciento (0olo). No
obstañle lo ¿nlerior sise llegara a causar en cualquier momenlo este
tíbulo or¡griado en l¿ firma del presente contrato el mismo seaá
cancelado por parles iguales. Por kalarse de un Contrato de cuantia
indeterminada. e¡ lmpuesto de Timbre se liquid?rá sgb.e cada lactu¡a
que se origine pof la ejecución del presente contrato. Actuará como

BEDER ENSUNCHO
Carrefa 24 No 1.- 24 Edúcro 8C Empresanat. P¡so 12
Puerto Colombia, Attan¡co
Tel+57(5)3618752
Ema¡l:
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\J
agenlg retenedor aquella parte que ta Ley desigr,e y e$a deberá
eñit¡r el conespondiente certif¡cado

18. Jurisdiccióñ y Resolución de Coñtroversias. Et presente
Coñtralo se regirá e interpreta¡á de conformidad coñ las leyes de la
Repúbhca de Colombia. Las diferencias que ocurieren éntre las
Pertes con ocasión o en desarollo del presente coñtrato seran
soñetidas a los sigu¡entes mecanismos de resolución de conRidos:
En el c¿so de que surian djsputas del preseñte Contralo. ar¡bas
Panes Se comprometen a hacer el mayor esfr.leao posibte para
resolve¡ las disputas antes de in¡c¡ar cualquier acción legal. pasado
un (1) mes sin que se haya logrado un arreglo d¡recto entie las panes
y si la diferencia es cte carácter técnico, eila podrá ser refer¡da a un
expeno técnico de3rgñado de común acuerdo entre las panes. En
c¿so de que las Pañes no se pongan de acuerdo dentro de tos trernta
(30) dras calendafio srgu¡ente a ta fecha en que la pañe que hay¿
decrdido someter ta diferencia at experto técnico asi se to hay¿
nolificado por escrito a lá otra palte, la designac¡ón le correspoñd;rá
a la Cámara de Cornerqo de Barranquilla. para efeqos de este
numeral. una diferenc¡a técnica es aque|a que requrere. y puede ser
solucionadá exclusivamente. de, anátisis e ¡nterpretación de dálos
lécnrcos con la nter¿ apl¡c¿ción det concctmrenlo iecñico
COrreSpOndienie. Eñ eLCaSo de uoa drspula que no sea de naiuralez¿
técñrca. ella será sometrda a la decisión de un fribunat de
Arbitramento el cuat lLrncronará en a c¡ud¿d de Bar¿nqurta de
acuerdo Con las reglas de la Cámara de Comerc:o de esta crudad
estará rntegrado pcr uño O tres árbilros según ta cuántia de t¿
conlroversia, djchos arb¡tros serán desrgnados por tas panes ce
ComÚn acuerdo y deberá fallar con íundamento en et derecho
colombrano. Si transcurndos q!ince ('15) dias ca¡endario desde que
cuelquiera de las Panes solicitó de manera escrita, á la otfa ta
integracióndelTribunaly éste no se hubrera integrado. la designac¡ón
de los árbilros la hará la Cámera de Comerc¡o de BaÍanquilla poi
soneo. escogidos de la lista de árbitros inscritos en dicha cámara.
que sean expel1os en derecho de las lelecomunrcacrones. La
decisióñ adoptada por eiexperto o e¡ áóitro será óefinitiva. obtigatoria
y ex gible ante cualquier autoridad con jurisdicción para estos éfeclos
sobre cualquiera de tas Panes.

19. Notificaciones. Las direcciones de l¿s partes para todas las
notilcaciones formales a que haya tugar con ocásión a este cont.ato.
se diigrrá a:

comerciales o de cualqurer naturaleza. procede a verificar que ¡a
confapane no (a) se encuentre en atguna de tas tistas publicás
rnlernaqonales o locales de personas señaladas como
narcotraficantes. teroristas. sujetos a extinción de dominio y
responsables frscales o (b) Ienga medidas de inc¡utación conocidas
eñ el mercado en procesos por lavado de activos.4) lndemn¡zará y
mantendrá indemne y ¡ibre de daño a cN coLoMEtA por cuatquier
mulla. daño o perjurcio qrre ésta suíra por o con oc€sión del
incumplimiento deICLtENTE de tas medidas o normas de prevencióñ
al Lavado de Actjvos y Financiación at Terorismo. 5) Coñoce las
estipu¡acrones de CN COLOMBIA concernientes a la prevención y
Control del Lavado de Aclivos y se somete al Sistema de prevenció;
al Lavado de Actjvos y F,nanci2ción at Teror¡smo por él apticado
(antes denomin¿do stPL y en adelante SARLAFD. PARAGRAFo:
CN COLOMBIA podrá ctuzat e¡ cualquier moñento la información
que posee en sus bases de datos detCLtENTE con las tistas públicas
inlernacroneles y Jocales sobre personas investigadas por Lavado de
Ac1¡vos y Extincióñ de Domrn o Cuando qliera que ta investigación
arole resultados posil¡vos. se procederá a tomar las deci§jones
pertinenles teniendo en cuenta las Pot¡ticas de Prevención y Control
del Lavado de Adrvos de CN COLOMBlAytas normas vigentes Aii
mismo. cuando se incLrrnplan ias po¡iticas. códigOS, rnanuales o
requerimrentos de CN COLONIBIA referidos á lé Prevención ál
Lavado de Aclrvos y Frnanciacróñ al Terrorisrno, o cuando el riesgo
sea a su lurcro. supefof at permrlido cN coLoMglA tendrá ¡as
s.9Lrer.les ¡acut:oes. oue oodi¿ eJefcer o no a su luicro, stn
fespoñsab¡ldac alguna de su pa(e. y sjn obligacion de comunicar ta
justrlcaqon o motivo de la decrsron
a) Solcrtár la terminacron y tiqurdacrón uñtlateral delconralo,
b) Suspe¡der todos o álgunos de tos pagos o de tas obtigaciones
estabiecidas en el contaato.
Lo snterior tamb¡én se aplic¿ra cuañdo el cLlENfE o sus cueñtas se
encuenlren vrnculadas de alguna manera a (a) listas de púbjicá
circul¿ción rñternacionales relacioñádas con delitos tipificádos en
Colombia como lávado de activos, (b) listas de pública circutac¡ón
locales relacionadas con de¡itos tipjficados en Colombia como lavado
de activos aunque. eñ cualquiera de los dos cásos, en Colombia aún
no se hubiere iniciaclo invest¡gacrón sobre elparticular. lgua¡meñte, lo
señalado en esta cláusúl¿ también aplicaaá en e¡ evento en que el
CLIENTE realice una cesión de créditos o de su posjción contradual,
y el cesionario se encuentre en las sttuacroñes p@vistas en e¡
presente parágráfo. E CLIENTE exone¡a a CN COLOMBTA de
cualquie¡ responsabilidad. perjuicio o rncumptimiento que pueda
de.ivarse del ejercicio de estas facultades.

21. Dispos¡c¡ones de Etica Empresariat. Las Pades dec,¿€n que
conoce Ios pnncrpros normas y procedirnrentos contemplados en las
Crsposra,cnes Cel Forergn Corupt Practces ACt O FCPA de IoS
Estados Unroos. ia Ley Añtr soborno (B¡bery Bill) del Reino Unido y
ia Ley l77E del 2 de Febrero de 2016 de la Repúbtica de Cotombia,
en adelante las Leyes' sobre "prácticás no éticás', en vinud c,e lo
cual. se compromete y obljga al eslricto curnplimientc y observancia
de dichas Leyes. En d¡cho sentido. Las Partes se comprometen y
obl¡gán. ahora y en un futuro. a no Cometer, rnducir a, part¡cipar eñ, o
benef¡ciarse de cualesquiera "práctica no ética". y a ño violar en forma
alg!na cualesquiera principio. norma y procedim¡ento contenidos en
l¿s Leyes y/o en cualesqu¡era otras leyes o reglamentos aclua¡es o
futuros relacionados con rnatenas iguales o similares a los de las
Leyes Por lo ¡anlo Las Pañes reconocen y acuerdan que. en rclación
con todas las actividades que se realizan balo e¡ presente contrato,
no han reqbido y se abs¡endrán de recibir una ofe¡ta. o cualqlJ¡er
objeto de valor, soborr¡o, pago impropio, o cualquier pago ¡ndeb¡do.
dg mahera direcla o indirecia, o a través de sús empleados o
dependientes en su cond¡ción de'Funcionarios Públicos'. entendklos
corno sus a@ionistás. empleádos. edministradores. contÉtistes.
agentes o á¡guna olra personá que rabaJe en su repfesentacón, o
una persona con cápacidad pára actuár eo nombre y representactón
de uña de Las Partes. incluida cualqirier persona que desempeñe
actúidades púb|cas en representación de una de Las Partes, o que
sea tempofalnrenle ¿srgnada ¿ aiguna de Las Panes (aunque no sea
e:¡pie¿aa .rr rrcpiedad). con e, fn ae Ír: Influ/¡ sobre algún acto o
deqslo¡¿eLiP3rte I r, ¡nduc,r a r¡a de las Panes a dejarde realizar
algún acio e¡ vrolac,on oe su deber legal y/o de (iii) obtener alguñá
ventata impropia o benelcro en relacrón con los señic¡os objelo del
presente Contrato. Las Partes acuerdan adeñás sjempre instru¡r a
sus "Func¡onarios'sobre las "Leyes" de'prádicas no étic¿s" y
solicitara a lodos ellos que las cumplan.

CN COLOMBJA
Atn: Mana Vidoria Crespo de Foschi
Oireccjóñ: Carrera 24 No 1A - 24. Edrficio 8C Empresar,at. oiso 12
Ter 035-3618701
Ciudac,: Puerto Cotombra - Aüántico
e.marl: mcrespo@cwc.com

EL CLIENTE
Alñ: S¡món Aíegoces
Dirección: Carera 30 No 1 - 2¿87
fel: 3185050
Ciudad: Pueno Cotombia - A!áñüco
e-mail: inf o@telec¿ribe.com.co

Todas las nolifcacrones a que haya lugar con ocasrón a este
Ccnl13to ser¿n:c. cscrrio ! podrán enfigarse person¿Lmenie, por
coreo, O por f¿x (siempre q!e la copia rmpresa de drcha notficáción
se entrcgue per§Onalñeñte o por COrleO. dentro de las 24 horas
s¡guienles) o mediante coreo elealrónico. cuañdo llegue a poder el
remitente. el acuse de recibo autoÍ¡ático respecl¡vo.
Las notiÍcáciones enviadas rnediante lax se consideran entregadas
el m¡smo dia de la transmis¡ón, s¡empre y cuando se env¡e uña copia
de coñfrmacion det mismo. de ácuerdo ta preseñte cláusuta

20. Cumpl¡rniento de normas sobre p.evenc¡óÍ al tavacto de
act¡vos y linanc¡ación delterrorismo.- El CLIENfE. en er presente
documenlo. hace constar que:
1) Cumple con lis normas generales y paitculares scóre P.eveicróil
al L¿vado de Actvcs y Financraoon al Teronsmo 2l Pcsee
mecan¡sffros de pfevencion y conrol del lavado de aclivos,
conocimrento de cleñte§. detecoóñ y reporte de ope€cLones
sospechosas y control al ñnanciamiento detterorismo.
3) En todas las operaciones que efeclúa hace seguiñ¡ento 6l o geñ
de los aecursos Asi mismo. para llevar e cábo transacoones

f,



Oe otaa pane Las Párles expresamente reconocen y aceptan que
Las Pa(es podran dar porterminado antiopadamente elConlr¿to depresiáción de Servrcios suscrito entre TELECARTBE y CN
COLOMBIA. S¡n responsáb¡xdad atguná de Las panes. en cr,alqu,era
de los sigu.entes casos. a) En cáso que ta otra pane haya viólado,
see señalada de haber viotado, o viole en et futuro (aunqu! no exista
resolución Judioal..o de cualquier otro trpo en CJatquier c¿so) tas
Leyes y/o cualesquier¿ otras teyes O regtamentos acluates o futuros
reláqonados a materias rguales o sñrilares a tas de t¿s teyes
antenoÍñenle relacionadasi y/o, b) si Alguna de Las parcs fuer;
lncluida en les tistas para etconlrotde tavacfo de actrvos y financiación
del terronsmo adminrstradas por cuahJrer aulor¡daá nacional o
e\vanlera taJes como ta ,rsta de ta ofcrna de conrro. de Act¡vos en
ei EKranlero (-OFAC por sus srgtas en ,ngtes) de ta Of¡c.na der
Uepanameñlo del Teso¡O de tos Es¡adoS Un¡dos de Amer ca. lá .rsra
de la Organización de tas Naoones Unidas y/u otras tistas pubticás
relac¡oñadas con tos temas de lavado de aaivos y finánoáción del
teíorismo:y/o c) Si á Criterio úñrco y exctusivo de L:.¿ de Las p¿ñes.
esle cons¡dera que cualqu¡era de las declaraciones reiacronadas ccrl
esle clau,sula soñ fa,sás o rnexáctas, o que ex§ten rnorcjos p¿fa creer
que La OÍa Pane h3 incurfioo en "pfáct.c¿s no erc¿s_ y/o qLe ha
violado cualquiera de tas Leyes, o si una de Las pañes co;side;a que
los señalam¡entos efectuados por cualquier autoridad a la otra p;de
pueden afeqtar el presente contrato y/o ta repulac¡óñ de la otra pañe.
y/o. d) Las Pales no confirma a la firma delpresente Contrato, y/o el
de cualqu¡era de sús prótogas que na ha cametdo, iñduci¿o a
pa.ticipado en. o se ha benefoado de forma alguna de .practicas 

no
étic¿s."

La Panes están obtrgadas a repotar de forma iñmediata a ta otra
Pane cualqujer siluación anómala, viotación, sospecha o potenoat
violación de las "Leyes" de la que tenga coñoc¡miento, ya sea directa
o indirectarnenle por pade de clralquier Funcionáaio púbtico socio
comercral. pfoveedof o asociado. que pudiera .azonabtemente
entendef cols ,Jye u,]a _pradrc¿ ro étrc¿ 

_

22. Cláusu¡a de Protección contr¿ la Pornograf¡a tnfantil: De
ccnformidad con lC estaolec.do er ta Ley 679 de 2OO.l y s.r dec.eto
reglamentario 1524 oe 2002. y ñormas que las rnodrf¡quen,
complementen o adicionen, los proveedores o servidorcs.
adminislr¿dores y usuarios de redes gtobales de inlormacrón tendrán
las siguientes prohrbrcrones y deberes eslablecjdOs en dicha tev

24. Cláusula de Indemnidad: Cáda Pañe.:ianlerdra rnde.ñne a ta
otra Parte de todo reclamo, demanda. acción leg3t y costos que
puedan c¿usarse o surgir por daños o tesrones a personas o brenes.
ccasionados po¡ Ia Parle responsáb¡e o su personal Curante l¿
elecución delobjelo y ob¡igaciones detpresente conÍato En c¿so de
'lije Se forrñuie reclamo. demanda o acción legat Confa de una de las
Parles por ásuntos. que según et contfato sea de responsabil¡dad de
la otra Farte, Se le comunic¿rá lo más pronlo pos¡bte de ello para que
la Pále respoñsable por su cueñta adopte oportunamente tas
medidas previstas por Ia ley para mantener indemne a la parle
afedada y adelante los trámites para egar a un areg¡o del confficto.
En todo ca§o, nrnguna de las pañes será responsabte por tucío
cesante en lá ejecución c,el contra¡o

25 Cláusula de Superv¡s¡ón: TELECARIBE eiercerá la srjpervisión
de la ejecución del presente contrato a través del Jefe de División ée
lngenieria de TELECARIBE quien eiercerá las siguientes funciones
de acuerdo a las normas que regulan l¿ maleria. El Supervbor deberál
a. -Exigir al CONTRAT¡STA la eiecución ¡dónea y oportuna del objeto
co¡ltaalado. b. -Buscar el cumpl¡mienio de los fiñes del presente
conlraio. C -Vigrlar ¡a correcta ejecución det objeto detContrato. d. ,
Proteger los derechos de TELECARIBE. dej CONTRAÍISIA y de tos
tercefos que pueoan verse áfeclados por ta elecución de! mLsmo e
!aio.ñ¡. ¡ iu ^-pq ,.lr-.¿.ra-te :rcr r¿trr.9s r¡r r_,: i!.:,a:laS a
requ¡era, la fecha de rencm¡ento del pta¡o de elecucron dcl presenle
contráto I -Remitr opoñunamenie e la Divsoñ finaaroera de
TELECARIBe, o et Oespacho que haga sus veces. ios cumplidos de
prestación del servicio a sátrsfacción. 9. -Verificar, ta obiigacrón del
CONTRATISfA respec¡o delcumplimiento det pago de Jos apones at
sistema de Seguridad Social lntegral e rnfomar de elo a ta, o las
dependenc¡as competen:es. h. -Cumplir tas demás obligacioñes que
conl.ibuyan a ga'anlizü el cabal cumpl¡rn¡enlo y ejecución det
presente contrato.

25. Libre negociac¡ón. Las pánes entiendeñ que et CLIENTE he
elegdo libremente a CN COLOMBIA para contratar los Servicios
contenidos en e¡ p.esente documento. previa evaluación de las
condiciones ofrecidas, y que este Conlralo es el resullado de una
emplia ñegoc¡áq ó¡-eatrgla§ Pa nes

e.v'lonst ncia y eceptación de o anterior las Panes suscriben et
nte Ccntrato:
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