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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 137 – 

2020 SUSCRITO ENTRE TELECARIBE Y KRESTON RM S.A. 
 
DIANA ACOSTA MIRANDA, mayor de edad identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 32.741.302, en la condición de Gerente encargada, conforme consta 
en el Acuerdo de Nombramiento No. 625 del 24 de junio 2020, y Acta de Posesión 
No. 024 del 24 de junio de 2020, delegada para contratar de conformidad con la 
capacidad otorgada en los Estatutos Sociales del Canal, actúa en nombre y 
representación del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA., 
Telecaribe, sociedad de responsabilidad limitada, entre entidades públicas, 
organizadas como empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, 
constituida mediante Escritura Pública No. 875 del 28 de abril de 1986 de la Notaría 
Única de Valledupar, con NIT No.890116965-0, quien en adelante y para efectos 
del presente documento se denominará TELECARIBE y por otra parte, HERNAN 
JUAN CARLOS MORA SUAREZ, identificado con la C.C. No. 1.016.022.384 de 
Bogotá D.C., en calidad de representante legal, según consta en el Certificado de 
Cámara de Comercio de Bogotá, anexo y quien actúa en este contrato en nombre 
de la empresa KRESTON RM S.A., identificada mediante NIT 800.059.311-2 y 
quien para efectos del presente contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos 
celebrado el presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con 
Persona Jurídica/Persona Natural/Forma Asociativa, que se regulará por las 
disposiciones legales aplicables a la materia y, en particular, por las estipulaciones 
contractuales, las cuales se caracterizan por ser obligaciones contraídas en virtud 
de las calidades intuito personae del CONTRATISTA, previas las siguientes 
CONSIDERACIONES: 1. Que según sentencia 11001-03-27-000-2002-00117-01-
13632 proferida por el Honorable Consejo de Estado de fecha veintidós (22) de 
septiembre de dos mil cuatro (2004), el máximo Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo consideró lo siguiente: “Por ello, es posible concluir que la calidad de 
representante, administrador o revisor fiscal no depende del registro, sino de la 
efectiva posibilidad de realizar actos de representación, administración, revisión 
fiscal”. 2.  Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descrita en el 
considerando anterior, el Gerente encargado puede suscribir contratos en 
representación del Canal Telecaribe mientras se surte el respectivo tramite de 
registro en Cámara de Comercio. 3. Conforme al Manual de Contratación vigente 
en el Canal, todos los procedimientos de selección que sean realizados por 
TELECARIBE, estarán precedidos del cumplimiento de los requisitos de orden 
presupuestal previos, de un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y 
oportunidad de la contratación, así como de un análisis de las condiciones de 
mercado y los demás requisitos legales de ejecución, como autorización y permisos, 
documento que hace parte integral del presente Contrato. 4. El Canal a través del 
presente contrato de prestación de servicios busca atender las necesidades de la 
administración pública que no pueden ser asumidas por el personal de planta de 
Telecaribe Ltda. 5. Telecaribe Ltda. es una organización regional de televisión, 
entidad asociativa de derecho público del orden nacional organizado como 
empresas industrial y comercial del Estado, de la especie limitada. 6. Tendiendo en 
consideración la normatividad vigente esta entidad adelanta la contratación, 
cumpliendo las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 207, y 
demás decretos modificatorios y reglamentarios, los cuales reenvían a ejecutar la 
contratación del Canal con base en el Derecho Privado. (Art. 93 Ley 1474 de 2011) 
7. Las sociedades de responsabilidad limitada en Colombia están reguladas por el 
Código de Comercio a partir del articulo 353 hasta el 372. 8. El Código de Comercio 
no obliga a que las sociedades de responsabilidad limitada tengan un revisor fiscal, 
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de modo que le aplica la norma general de la Ley 43 de 1990, en razón al monto de 
sus ingresos o activos. En todo caso, la sociedad puede estatutariamente instituir la 
figura de la revisoría fiscal para efectos de control, que en todo caso debe ser 
ejercida por un contador público. 9. En ese sentido el Acuerdo 504 de 2013, por 
medio de la cual la Junta Administradora Regional-JAR- adoptó los estatutos 
internos del Canal, dentro de las funciones asignadas a esta última incluyó en el 
numeral 19) del Art. 11 la de “designar al Revisor Fiscal de la entidad y fijar su 
remuneración”. 10. El art. 206 del Código de Comercio indica que en las sociedades 
donde funcione junta directiva el período del revisor fiscal será igual al de aquella, 
pero en todo caso podrá ser removido en cualquier tiempo, con el voto de la mitad 
más una de las acciones presentes en la reunión. 11. Así las cosas, teniendo en 
cuenta que Telecaribe está obligada a tener Revisor Fiscal por vía estatutaria, se 
evidenció la necesidad y conveniencia de contratar la prestación de los servicios de 
revisoría fiscal, la cual deberá cumplir con las disposiciones del Código de 
Comercio, en especial, el Capítulo VIII, la Ley 43 de 1990 y demás normatividad 
aplicable. 12. En la sesión de la Junta Administradora Regional -JAR- del día 23 de 
abril de 2020, se autorizó realizar un procedimiento de convocatoria para 
seleccionar el revisor fiscal de Telecaribe para la vigencia 2020, proceso de 
contratación adjudicado el 25 de junio de 2020. 13. El Canal adelantó el proceso 
para obtener hojas de vida de los interesados para elaborar el Estudio Previo para 
la escogencia de Revisor Fiscal para el periodo fiscal 2020-2021. En ese proceso 
fue seleccionada la firma KRESTON RM S.A, conforme consta en acta de Junta 
Administradora Regional N° 269 de 24 de junio de 2020. 14. Que el 09 de junio de 
2020 el Jefe de la División Comercial y Financiera del Canal presentó a la Secretaria 
General Estudio Previo de conveniencia y justificación para contratar la Revisoría 
Fiscal del Canal hasta el 31 de marzo de 2021. 15. En concreto para satisfacer la 
necesidad, el Canal requiere contratar una persona natural o jurídica debidamente 
constituida bajo las leyes de la República de Colombia y autorizada para que preste 
los servicios de REVISORIA FISCAL para el período comprendido entre julio y 
diciembre de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, mientras se surta la convocatoria 
para contratar el nuevo revisor fiscal 2021. 16. El Canal cuenta con la facultad legal, 
administrativa y financiera, que le permite contratar la Revisoría Fiscal que requiere 
para cumplir con sus fines como gestor público. CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: 
Prestación de Servicios Profesionales de Revisoría Fiscal acorde con la 
normatividad aplicable sobre la materia y conforme las condiciones establecidas en 
este documento y la Oferta, la cual forma parte integral del Contrato. CLÁUSULA 
SEGUNDA. - NATURALEZA DE LOS SERVICIOS: Por se un contrato de 
naturaleza civil, las partes estipulan que el presente contrato no genera relación 
laboral alguna ni prestaciones sociales a favor del CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA tiene el carácter de contratista independiente y, por tanto, es 
exclusivamente responsable de los salarios, prestaciones, indemnizaciones, 
retenciones en la fuente, aportes parafiscales o cualquier otro pago de similar 
origen, que se cause o deba hacerse respecto de las personas que libremente utilice 
para el cumplimiento de sus obligaciones. EL CONTRATISTA desarrollará su 
trabajo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia o las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información, según 
apliquen en la fecha de emisión del informe del Revisor Fiscal y demás normas 
propias de la profesión contable aplicables, con libertad, autonomía técnica y 
administrativa, sujeto únicamente a las leyes y a las instrucciones compatibles con 
la naturaleza del cargo de Revisor Fiscal que le imparta el Máximo Órgano de 
TELECARIBE. En todo aquello en que las actividades del CONTRATISTA no estén 
reguladas por las normas de auditoría o por otras normas propias de la profesión 
contable consagradas en las leyes colombianas, se aplicará lo previsto por las 
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normas internacionales emitidas por la Federación Internacional de Contadores 
Públicos - IFAC. A falta de disposición en estas, se observará lo consagrado en las 
normas profesionales expedidas por el American Institute of Certified Public 
Accountants. CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 
Sin autorización previa y escrita de Telecaribe, previo concepto de la Supervisión, 
el CONTRATISTA no podrá apartarse de las obligaciones que le resultan exigibles 
en virtud del  contrato. En el evento en que lo haga, perderá el derecho a reclamar 
el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de su decisión y será 
responsable de los daños que, como consecuencia de ella, le cause a Telecaribe, 
sin perjuicio de que seguirá vigente su obligación de ejecutar el objeto contractual 
en su totalidad. Las obligaciones que deberá cumplir el Contratista son:  
Generales 

1. Cumplir con todos los requerimientos exigidos en los Estudios Previos, en 
los Términos de Condiciones, la Oferta presentada y la Minuta 
Contractual. 

2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando el Servicio de 
Revisoría Fiscal de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Oferta 
presentada y las del Estudio Previo y Términos de Condiciones. 

3. Garantizar la calidad del servicio. Telecaribe se reserva la facultad de 
rechazar el servicio objeto del contrato si a su juicio no reúnen las 
condiciones de la normatividad aplicable al servicio de Revisoría Fiscal 
vigentes en Colombia, siendo el Contratista responsable por el cumplimiento 
y calidad del servicio profesional contratado. 

4. Disponer del Recurso Técnico para cumplir con las condiciones del contrato, 
esto es suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los 
equipos de computo, maquinaria, sistemas de información, aplicaciones web, 
materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de la prestación 
del servicio. 

5. Disponer del Recurso Humano mínimo y/o el adicional indispensable para 
ejecutar las tareas y actividades objeto del contrato.  

6. Constituir la garantía contractual y presentarla a Telecaribe para su 
aprobación. Este requisito es indispensable para iniciar la ejecución del 
contrato. 

7. Asegurar la constitución y vigencia de la Garantía contractual.  
8. Cumplir con todos los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y 

legalización del contrato. 
9. Suscribir las actas que se deriven del contrato: inicio, periódicas, liquidación, 

entre otras. 
10. Presentar a Telecaribe informes mensuales de las actividades realizadas, 

con el visto bueno del Supervisor asignado por Telecaribe. Los informes 
deberán contener como mínimo: -Resumen de las actividades realizadas en 
el mes. -Relación de la actividad y el personal empleado en la prestación del 
servicio. Y, - Certificación de cumplimiento a las obligaciones con el Sistema 
de Seguridad Social. 

11. Presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por el Supervisor y 
contener: Un resumen de actividades y desarrollo de la prestación de 
servicios y la documentación técnica de Revisoría Fiscal producida y 
entregable al Canal hasta el 31 de marzo de 2021. 

12. Prestar el servicio profesional, utilizando herramientas de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación –TICs- disponibles.  

13. Practicar durante la ejecución de la prestación del servicio de Revisoría Fiscal 
todas las medidas ambientales, sostenibles, sanitarias, forestales, ecológicas 
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e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, 
respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. 

14. Garantizar las normas de Bioseguridad para la ejecución del contrato en los 
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para todo el 
personal que presencialmente preste el servicio en las instalaciones del 
Canal. 2) Garantizar la correcta y segura manipulación de equipos, 
herramientas, materiales y todos los elementos que se utilicen para cumplir 
el objeto contractual y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe 
acogerse a las normas vigentes, en especial los decretos de emergencia 
derivados de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del Gobierno 
Nacional en atención a la pandemia provocada por el virus COVID-19. 

15. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social, 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), tanto para la 
presentación de la Oferta como para la celebración del contrato, verificable 
por cada uno de los pagos que la Entidad realice, así como para la liquidación 
del contrato. 

16. Afiliar al personal dependiente o independiente que utilice para ejecutar el 
contrato al Sistema General de Riesgos Profesionales.  

17. Durante la ejecución del contrato: Si se tratare de persona natural deberá 
presentar mensualmente la planilla de seguridad social, pensión y riesgos 
profesionales 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 obligaciones al Sistema de Seguridad 
Social. 

18. Dar cumplimiento a la legislación vigente sobre el tratamiento a ciudadanos 
en condición de Discapacidad. 

19. Atender y acatar las indicaciones que le haga el Supervisor contractual. 
20. Atender y acatar las solicitudes, requerimientos y demás que le haga el 

Gerente y/o la Junta Administradora Regional – JAR- del Canal. 
21. Atender y acatar las solicitudes, requerimientos y demás que le haga 

cualquier autoridad competente en Colombia, en relación con la ejecución 
contractual. 

22. Guardar la confidencialidad de toda la información que se conozca o genere 
con ocasión del contrato. 

23. Comprometerse a mantener con carácter confidencial toda la información de 
propiedad de Telecaribe a la que tenga acceso en desarrollo del objeto del 
contrato, la cual no podrá divulgar a terceras personas, salvo requerimiento 
de autoridad competente. En caso de incumplimiento de lo aquí pactado por 
parte del contratista, Telecaribe ejercerá las acciones legales que sean del 
caso.  

24. Responder por la Gestión Documental producto de la ejecución contractual y 
entregar mensualmente debidamente organizada al Supervisor del contrato 
la documentación (Archivo de Gestión del Contrato de acuerdo con las 
normas de archivo vigentes en Colombia tanto en medio magnético-digital o 
físico) así como toda aquella que haya producido durante la ejecución del 
contrato hasta el 31 de marzo de 2021, cuando así lo solicite Telecaribe o, 
en todo caso, cuando finalice y se liquide el contrato. 

25. Informar oportunamente a Telecaribe sobre cualquier irregularidad que se 
presente en la ejecución del contrato. 

26. Manifestar con la suscripción del contrato, que el origen de los recursos 
empleados para la ejecución del mismo, son lícitos y ajenos a las actividades 
que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las 
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disposiciones legales vigentes, en especial el contenido del art. 27 de la Ley 
1121 de 2006. 

27. Mantener indemne a la entidad de cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista. 

28. Responder por todo daño que se cause a bienes del Canal, al personal que 
se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 

29. Obrar con buena fe, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan 
presentarse durante la ejecución del contrato.  

30. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley 
con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. 

31. Cumplir con las demás obligaciones de la naturaleza del contrato que 
contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del mismo. 
 

Específicas 
32. Prestar con autonomía técnica, la labor de Revisoría Fiscal, de conformidad 

con lo consagrado en los artículos 207, 208 y 209 del Código de Comercio, 
articulo 38 de la Ley 222 de 1995, las establecidas en los estatutos de la 
entidad, normas de la Contaduría General de la Nación (CGN) y demás 
normas vigentes, pertinentes y concordantes sobre la materia y de acuerdo 
a las estipulaciones y lineamientos que se desarrollan en el presente 
Contrato.  

33. Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes al inicio de ejecución 
contractual un Plan de Auditoria, detallando los tiempos requeridos para la 
puesta en producción del servicio, garantizando que todos los servicios 
disponibles o entregados por el Contratista estén acorde a los requerimientos 
del Contrato. Parágrafo.- Frente al  Plan de Auditoria y Cronograma. El 
contratista debe presentar un Plan de Auditoría donde se incluya el 
Cronograma de la prestación de servicios de Revisoría Fiscal, se identifiquen 
y se programen los entregables, los responsables y se especifique los 
términos en los que se llevará a cabo el cumplimiento de cada una de las 
actividades conexas del servicio. El Plan de Auditoría debe incluir como 
mínimo: 1. Cronograma con Actividades. El cual tendrá que contener mínimo 
lo siguiente: Fecha inicio y fin de la actividad. Tiempo de duración de la 
actividad (meses, semanas, días). Peso de la actividad dentro del servicio. 
Porcentaje que representa en el avance del servicio. Responsable y puntos 
de control y revisión de la calidad del servicio. Estrategias que apuntan al 
cumplimiento de la actividad. Indicadores de Avance del Servicio o semáforos 
de ejecución. Controles establecidos para medir hitos en el avance del 
servicio y poder definir los ajustes necesarios. 2. Validación de Entregables 
para aprobación del Supervisor. Documento que deberá contener las reglas 
de las partes para entregar y/o recibir los productos entregables objeto del 
servicio de auditoria y revisoría fiscal. Y 3. Plan de Riesgos. Se deberá 
desarrollar con base en la Matriz de Riesgos del Contrato. Ver Anexo 7 de 
los Términos de Condiciones.  

34. Presentar los Informes de Avances de la situación de auditoria de los estados 
financieros del Canal, que solicite el Supervisor. 

35. Emitir las certificaciones periódicas requeridas por terceros, con base en la 
información revisada y que se ajustan a la ley colombiana. 

36. Realizar la circularización de informes financieros y saldos con otras 
entidades, los oficios, envío y demás trámites, en caso que el auditor lo 
requiera. 

37. Presentar y socializar con Telecaribe el equipo de trabajo conformado para 
el desarrollo de las actividades propias del servicio. 
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38. Mantener comunicación con el Supervisor del contrato, para realizar el 
control y seguimiento de sus obligaciones. 

39. Recibir el archivo de gestión que contenga la documentación de auditoría 
realizada por el Revisor Fiscal del Canal. 

40. Las demás que se deriven del objeto contractual y que se hagan necesarias 
para el cabal cumplimiento del contrato. 

CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DE TELECARIBE.- Telecaribe se obliga 
a: 
1. Suministrar la información e insumos requeridos por el contratista en las 

diferentes áreas relacionadas con el objeto contractual. 
2. Pagar los honorarios al contratista en la forma y tiempo pactado. 
3. Cumplir con las obligaciones propias de la naturaleza del presente contrato. 
4. Diseñar y mantener en operación, debidamente documentado, un completo y 

adecuado sistema de control interno. 
5. Permitir y garantizar la efectiva realización de los procedimientos de revisoría 

necesarios para obtener y documentar evidencia válida y suficiente sobre cada 
uno de los asuntos sujetos al Contratista. Esta obligación comprende, entre otras 
cosas. 
• Permitirle y facilitarle al CONTRATISTA la inspección, en cualquier tiempo, 

los bienes que sean de Telecaribe o de terceros que se encuentren en poder 
de éstos, de cualesquiera libros de contabilidad, libros de actas, libro de 
registro de socios o accionistas, correspondencia, comprobantes de cuentas, 
soportes y demás papeles de Telecaribe. 

• Suministrar al CONTRATISTA de forma oportuna toda la información que 
éste requiera para establecer, a través de ella, un control permanente sobre 
los valores sociales, de manera tal que la espera en la respuesta no retrase 
la ejecución de las actividades a cargo del  CONTRATISTA y por lo tanto vea 
incrementado el costo de sus servicios. 

• Dirigir al CONTRATISTA, sin demora alguna, la Carta de Representaciones 
de la Gerencia de Telecaribe, en donde ésta última reconoce su 
responsabilidad respecto de la apropiada preparación y presentación de los 
estados financieros y donde le informa sobre asuntos importantes que 
puedan afectar estos estados financieros y para los cuales es razonable 
esperar que no exista otra evidencia suficientemente apropiada. 

• Notificar, de oficio, oportunamente al CONTRATISTA, los planes, proyectos, 
decisiones de los órganos sociales, hechos y contingencias, que afecten o 
pudieran afectar la información financiera o el desarrollo de los negocios de 
Telecaribe, así como todo requerimiento formulado, o trámite que pretenda 
adelantar, cualquier autoridad pública en relación con el Canal, sus 
administradores y empleados o frente al CONTRATISTA   

• Colaborar diligentemente en la obtención de la evidencia externa requerida 
por el CONTRATISTA, lo cual incluye, pero no se limita a extractos, 
confirmaciones, conceptos de expertos – como los de los abogados que 
representen a Telecaribe en los procesos en el Canal sea parte-, así como 
hacer posible la inspección de bienes en poder de terceros. 

• Poner a disposición del CONTRATISTA, dentro del calendario comunicado 
por éste, los documentos que de acuerdo con la ley deba el Revisor Fiscal 
certificar, dictaminar  o remitir a terceros. 

• Impartir, a través de los órganos competentes, instrucciones a los 
administradores, empleados, dependientes, auditores internos o externos, 
supervisores, o a sus equivalentes de Telecaribe, de las compañías 
subordinadas, sucursales, agencias u oficinas del Canal, para que presten 
adecuada y oportuna colaboración al CONTRATISTA, en aquello que, de 
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acuerdo con las leyes y las normas de auditoría generalmente aceptadas, 
sea necesario para que este cumpla satisfactoriamente sus obligaciones. 

6. Así ya se hubiese cancelado la inscripción de su nombramiento, facilitarle 
oportunamente al CONTRATISTA la información que fuere necesaria para 
responder adecuadamente requerimientos que le fueren formulados por las 
Autoridades de Control o Judiciales. 

7. Adoptar, con suficiente antelación respecto de la terminación efectiva del 
Contrato, todas las medidas prontas y adecuadas para reemplazar al 
CONTRATISTA por el nuevo revisor fiscal, así como para proceder a la 
inscripción y posesión oportuna de este último. 

8. Obrar con especial diligencia y en forma leal y transparente para con 
CONTRATISTA .  

9. Nombrar a la Supervisión del presente contrato la cual estará a cargo del Jefe 
de la División Comercial y Financiera quien la adelantará de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 84 de la Ley 1474 de 2011.  

10. Permitir de conformidad con el artículo 44 de la Ley 43 de 1990, que en caso del 
incumplimiento de Telecaribe de cualquiera de sus obligaciones legales o 
contractuales para con el CONTRATISTA, éste podrá interrumpir la prestación 
de sus servicios. CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de 
ejecución del presente contrato será hasta el 31 de marzo de 2021, contado a 
partir de la aprobación de la garantía y suscripción del Acta de Inicio. 
CLÁUSULA SEXTA. - PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de 
ejecución del presente contrato es igual al previsto para su ejecución y seis (6) 
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 imputa la misma. CLÁUSULA OCTAVA. - VALOR DEL 
CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de CUARENTA 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/L ($40.537.350.oo) IVA incluido. CLÁUSULA 
NOVENA. - FORMA DE PAGO: Telecaribe pagará por cada mes de prestación 
de servicios la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL 
CIENTO CINCUENTA PESOS M/L ($4.504.150.oo), IVA incluido, posterior a la 
presentación de la factura y del informe de actividades suscrito por el contratista 
y el supervisor del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍA. 
Para efectos de iniciar la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá, dentro 
del término establecido para la legalización del mismo, constituir a favor de 
Telecaribe y a satisfacción de la última, una póliza de seguros cuyo objeto será 
respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan 
del contrato para el cual ofertó, en las cuantías y términos que se determinan a 
continuación: 1. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. El 
amparo de cumplimiento del contrato cubrirá al Canal Telecaribe de los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones nacidas del Contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su 
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista 
garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el 
pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan 
pactado en el contrato garantizado. Su cuantía será equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del Contrato, vigente desde la suscripción del contrato, 
incluyendo su plazo de ejecución y seis (6) meses más. 2. Calidad del Servicio. 
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El amparo de calidad del servicio cubre al Canal Telecaribe de los perjuicios 
imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la 
terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad del servicio 
prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. Su cuantía 
será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente desde la 
suscripción del contrato, incluyendo su plazo de ejecución y seis (6) meses más. 
3. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El 
amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
cubrirá al Canal Telecaribe en la parte de los perjuicios que se le ocasionen 
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté 
obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal 
utilizado para la ejecución del contrato amparado. Su cuantía será equivalente 
al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, vigente desde la fecha de 
suscripción, incluyendo su plazo de ejecución y tres (3) años más. 4. 
Responsabilidad Extracontractual. El amparo de Responsabilidad 
Extracontractual cubrirá al Canal Telecaribe, de los perjuicios que se le 
ocasionen como consecuencia de eventuales reclamaciones de terceros 
derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las 
actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.  Si el Contratista llegaré a 
subcontratar, se exigirá que en la póliza de responsabilidad extracontractual se 
cubran igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus subcontratistas 
puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos, o en su 
defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. Su cuantía 
será equivalente a 200 SMLMV, vigente desde la fecha de suscripción, 
incluyendo su plazo de ejecución. Parágrafo Uno. - Las vigencias de todos los 
amparos deberán ajustarse a las fechas del Acta de Re Iniciación en caso de 
suspensión  del contrato y del Acta de Liquidación, según sea el caso. El hecho 
de la constitución de estos amparos no exonera al contratista de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los 
términos estipulados en este Contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá 
ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de Telecaribe. Parágrafo 
Dos.- El Contratista deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas 
a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y 
demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato 
de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que 
se impongan. Parágrafo Tres.- Esta garantía debe estar constituida a favor de 
entidades públicas con régimen privado de contratación. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA. – SANCIONES: a) MULTAS.-  En caso de incumplimiento parcial 
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA en virtud del presente contrato, 
TELECARIBE tendrá la facultad de imponerle multas diarias y sucesivas 
equivalentes  al cero punto cinco por ciento (0.5%) del  valor total del contrato, 
sin exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo valor total. El pago o la 
deducción de las multas, no exonerará al CONTRATISTA de terminar la 
ejecución, ni demás obligaciones derivadas del presente contrato. b) PENAL 
PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total de las 
obligaciones del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a TELECARIBE, 
a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato. El valor de la pena pecuniaria se causará una vez 
declarado el incumplimiento parcial o total del contrato independientemente del 
término de ejecución y de la parte ejecutada del mismo. Esta suma se hará 
efectiva directamente por TELECARIBE, considerándose como pago parcial de 
los perjuicios que pudieran ocasionársele. Parágrafo.-Tanto el valor de las 
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multas como el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos 
que deban efectuarse al CONTRATISTA en desarrollo del objeto del presente 
contrato; si no hubiere saldos a su favor se cobrarán en la forma prevista en las 
disposiciones legales. El pago de la pena o la deducción de las multas, no 
exonerará al CONTRATISTA de terminar la ejecución, ni demás obligaciones 
nacidas del contrato. CLÁUSULA DECIMA TERCERA. - 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 Disponibilidad Presupuestal No. 000000652 de fecha 08 de 
mayo de 2020. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. - PROHIBICIÓN DE CESIÓN: 
EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones contraídas 
mediante este contrato, salvo autorización previa, expresa y escrita de 
TELECARIBE, lo cual no le eximirá de responsabilidad. CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA. - TELECARIBE ejercerá la supervisión de la ejecución del presente 
contrato a través del Jefe de la División Comercial y Financiera de 
TELECARIBE, quien con base en lo establecido en el art. 84 de la Ley 1474 de 
2011, ejercerá entre otras las siguientes funciones: 1. Exigir al CONTRATISTA 
la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2. Buscar el cumplimiento 
de los fines estatales con base en lo estipulado en los documentos contractuales. 
3. Vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato. 4. Proteger los derechos 
de TELECARIBE, del CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del mismo. 5. Informar a quienes internamente por 
razones de sus funciones lo requiera, la fecha de vencimiento del plazo de 
ejecución del presente contrato. 6. Remitir oportunamente a la Secretaria 
General de TELECARIBE, los cumplidos de prestación del servicio a 
satisfacción. 7. Verificar, la obligación del CONTRATISTA respecto del 
cumplimiento del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social e 
informar de ello a la, o las dependencias competentes. 8. Cumplir las demás 
obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del 
presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA con la firma del presente contrato 
afirma, bajo la gravedad de juramento, no encontrarse incurso en ninguna causal 
de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal para celebrar este 
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. – COORDINACIÓN.- Con el fin de 
que las Partes actúen coordinadamente para efectos de contar con el tiempo 
suficiente para realizar los procedimientos exigidos por las leyes y por las 
normas de auditoría generalmente aceptadas, EL CONTRATISTA  entregará a 
TELECARIBE un calendario en el cual consten las fechas o la antelación con 
que ésta habrá de presentarle los documentos que de acuerdo con las normas 
jurídicas aquél deba certificar, dictaminar o remitir a terceros. Los documentos 
no incluidos en tal calendario deberán ser presentados a TELECARIBE con una 
anticipación no inferior a cinco (5) días hábiles respecto de la fecha oportuna 
para efectuar la respectiva certificación, dictamen o remisión a terceros, según 
el caso. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – TERMINACIÓN DE CONTRATO.- 
El presente contrato puede darse por terminado por: 1. Ejecución del contrato. 
2.  Incumplimiento de una de las partes, declarado fundamentalmente por la 
parte que ha cumplido. 3. Imposibilidad insuperable para su ejecución. 4. Por 
mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 5. Declaración de terminación 
unilateral por parte del Canal. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - TERMINACIÓN 
UNILATERAL.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el presente contrato por parte del CONTRATISTA dará lugar a 
la terminación unilateral del contrato por parte del Canal, si hiciere caso omiso a 
las observaciones y requerimientos que le hiciere el Supervisor, la JAR o el 
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Gerente General de Telecaribe Ltda., sin que haya lugar a indemnización alguna al 
CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA. - PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Las Partes manifiestan bajo la gravedad de 
juramento que cumplirán con las leyes vigentes sobre prevención de lavado de activos 
y financiación del terrorismo. Así mismo cada parte certifica mediante la suscripción del 
presente documento que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de 
ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o 
de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. Las partes se obligan a 
realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que sus accionistas o socios, 
administradores, clientes, proveedores, empleados y terceras partes y los recursos de 
estos, no se encuentran relacionados ni provienen de actividades ilícitas, 
particularmente del lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si 
durante el plazo de vigencia del contrato alguna de las partes llegaré a tener 
conocimiento que sus administradores o accionistas fueron incluidos en listas ONU u 
OFAC, la parte cumplida evaluará a la luz de sus propias políticas de administración de 
riesgos la continuidad de la relación profesional. De la misma forma, TELECARIBE 
declara que los recursos con los que pagará el servicio provienen de actividades licitas 
y EL CONTRATISTA a su vez declara que los recursos que utilizará para el desarrollo 
del contrato proceden de actividades completamente lícitas". CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA. - ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN.- Para los efectos del presente 
contrato y de conformidad con las normas que regulan esta materia, cada parte declara 
que no efectuará pagos, desembolsos o cualquier clase de retribuciones de ningún tipo 
a favor de funcionarios de la otra y a cumplir con todas las políticas anticorrupción y anti 
soborno establecidas por las partes y las leyes vigentes en esta materia. Cada parte 
declara por el presente documento, bajo la gravedad de juramento no encontrarse 
incursos en ninguna situación de soborno y que no se encuentra ni ha sido investigado 
por casos de soborno o de corrupción. Así mismo cada parte se obliga a informar 
cualquier hecho que en los términos de ley pueda configurar hechos o situaciones de 
soborno o corrupción sobreviniente dentro de la ejecución contractual." CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEGUNDA. CLÁUSULA INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá 
indemne y defenderá a su propio costo a TELECARIBE de cualquier pleito, queja o 
demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos 
provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. 
EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los 
mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones 
(judiciales o extrajudiciales) contra TELECARIBE, con ocasión o por razón de acciones 
u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere 
posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra TELECARIBE, éste podrá 
comunicar la situación por escrito al CONTRATISTA. En cualquiera de dichas 
situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses del 
CANAL, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y 
asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. 
Si TELECARIBE estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, 
lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordará la mejor 
estrategia de defensa o, si TELECARIBE lo estima necesario, asumirá directamente la 
misma. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  Y 
ARREGLO DIRECTO. Las partes podrán buscar la solución ágil y directa de las 
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad  
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