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CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 169 - 2020 SUSCRITO ENTRE TELECARIBE Y ERA 
ELECTRONICA S.A.S. 

 

CECILIA MARGARITA LOZANO PEREIRA, mayor de edad identificada con la cédula de 
ciudadanía No.22.492.603, en su calidad de Secretaria General de Telecaribe, conforme consta en 
la Resolución de Nombramiento No. 260 de 2020, y Acta de Posesión No. 025 ambos del 09 de 
septiembre de 2020, en su calidad de representante legal suplente de Telecaribe Ltda, con facultad 
para contratar de conformidad con la capacidad otorgada en los Estatutos Sociales del Canal, 
art.16 y Código de Comercio, tal y como consta en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla; quien para los efectos del presente 
contrato actúa en nombre y representación de Telecaribe Ltda., debidamente facultada por la 
Constitución Política, art. 42 de la Ley 14 de 1.991, art. 37 de la Ley 182 de 1995,  y art. 94 de la 
Ley 1474 de 2011,  quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente 
contrato se denominará  TELECARIBE, y por la otra parte HECTOR JOSE HOYOS 
ECHAVARRIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía  No. 70.564.236 expedida en Envigado, 
obrando en nombre y representación legal de ERA ELECTRONICA S.A.S., identificada mediante 
NIT 890941592-5 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, acordamos celebrar el 
presente contrato de prestacion de servicios, que se regirá por las normas legales aplicables para 
esta clase de contrato, en especial la Ley 489 de 1998, artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 y en 
particular, por las siguientes: CONSIDERACIONES: 1) El canal regional Telecaribe ha desarrollado 
una infraestructura técnica de producción robusta y establecida para cumplir con el flujo de trabajo 
que se desarrolla en el canal. Es habitual que con el pasar del  tiempo sea necesario realizar 
mantenimiento a los equipos permitiendo prolongar su vida útil y preservando el estado físico y 
electrónico de los equipos del área de producción. 2) Que debido al uso diario que se le da los 
equipos, se va presentando cierto deterioro y desgaste que hacen necesario el cambio de piezas, 
reemplazo y repuestos de los mismos 3) Que por esto, el canal Telecaribe requiere disponer de las 
piezas, reemplazo y repuestos para los equipos de infraestructura de producción, para lo cual se 
hace necesario el uso de repuestos para equipos de producción y así tener un funcionamiento 
adecuado de los equipos. 5) Que para el presente contrato se tiene en cuenta lo consagrado en el 
artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 que al respecto reza: ”…estarán sometidas al Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen 
actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o 
internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables  a sus actividades económicas y comerciales” (subrayado 
y en negrillas fuera de texto). 6) Que se le da continuidad a la empresa ERA ELECTRONICA 
S.A.S. por el buen servicio en vigencias anteriores y de acuerdo a nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad, y revisando las Reevaluaciones de Contratos suscritos con Telecaribe, se exalta su labor 
por su calificación EXCELENTE en los siguientes criterios: a) Calidad de producto y/o servicio. b) 
Responsabilidad y Cumplimiento. c) Por el buen servicio en vigencias anteriores. ACUERDAN: 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- El Contrato tendrá por objeto el 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL 
ÁREA DE PRODUCCIÓN DEL CANAL TELECARIBE. La propuesta hace parte integral del 
contrato. CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- En cumplimiento del 
presente contrato, además de las obligaciones propias de la naturaleza del mismo, El 
CONTRATISTA se compromete a: 1) Cumplir con el objeto contractual. 2) Mantenimiento de 
equipos y suministro de repuestos para infraestructura de producción. 3) Presentar un informe de 
ejecución junto a la factura a radicar. 4) Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto 
contractual. 5) Acreditar al momento de suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, 
el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 6) Cumplir con 
las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 8) Durante la ejecución del 
contrato: Si se tratare de persona natural deberá presentar 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 
parafiscales. PARAGRAFO PRIMERO: Si no se presentare la misma, Telecaribe podrá suspender 
la ejecución del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: El 
contratista se compromete a garantizar la reposición o cámbio y calidad de lo siguiente:  

• Una (1) FUENTE DE PODER CABINA JBL 

• Una (1) REPARACIÓN LENTE FUJI ZA22X7.6BERM 

• Una (1) REPARACIÓN MANDO SRD - 92B 

• Una (1) REPARACIÓN CAMARA PANASONIC Y REPUESTOS 

• Un (1) MANTENIMIENTO GRAFICADOR AXEL 

• Una (1) REPARACIÓN MANDO ERD-20A-A02  

• Una (1) REPARACIÓN LENTE ZA12X4.5BRM-M6 
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• Una (1) REPARACIÓN TRIPOD FRAME 3CCC00219FAA  

• Una (1) REPARACIÓN  Y REPUESTO PANASONIC CINTILLA VXD0510 

• REPARACION CAMARA PANASONIC AJ-PX270 

• REPUESTO PANASONIC LENS MOUNT RIN VDW1737 
CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE TELECARIBE.- En virtud del presente contrato, 
además de las obligaciones propias de la naturaleza de este negocio jurídico, TELECARIBE, en 
particular, se obliga a: 1) Cancelar al contratista el valor pactado dentro los términos establecidos. 
2) Supervisar el desarrollo del contrato. 3) Comunicar oportunamente cualquier inconformidad. 4) 
Velar por la calidad del producto recibido. CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- El 
plazo de ejecución del presente contrato es a partir de la aprobación de la póliza hasta el 31 de 
diciembre de 2020. CLAUSULA  QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- Para 
efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es de VEINTE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($20.471.570) M/L. IVA 
incluido.  FORMA DE PAGO: Telecaribe cancelará el 100% del valor del contrato, posterior a la 
radicación de la factura original, presentación del informe de actividades con visto bueno del 
supervisor del contrato y aportes parafiscales. CLAUSULA SEXTA: IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:- El valor que 
TELECARIBE se compromete a pagar al CONTRATISTA está respaldado con el CDP Nro. 906 del 
15 de septiembre de 2020, recursos FUTIC. CLAUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS.- EL 
CONTRATISTA deberá constituir a favor de Telecaribe, una póliza de seguro a favor de entidades 
públicas de derecho privado expedida por una compañía aseguradora  legalmente constituida para 
funcionar en el territorio nacional, debiendo incluir los siguientes amparos. 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 Garantía de 
Cumplimiento 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: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, por el plazo de ejecución y seis (6) meses más. 2. CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato, por el plazo de ejecución y seis (6) meses más. Parágrafo.- Esta garantía debe 
estar constituida a favor de entidades públicas con régimen privado de contratación. CLAUSULA 
OCTAVA: CESIÓN.- EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente este contrato sin 
autorización previa y expresa de TELECARIBE. CLAUSULA NOVENA.- SUPERVISIÓN.- La 
supervisión del presente contrato estará a cargo del Jefe de Tecnologías quien deberá: 1) Exigir al 
CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2) Buscar el cumplimiento de 
los fines del presente contrato. 3) Vigilar la correcta ejecución del objeto del presente contrato. 4) 
Proteger los derechos de TELECARIBE que puedan verse afectados por la ejecución del mismo. 5) 
Las demás de ley. CLAUSULA DECIMA: PENAL PECUNIARIA.- En caso de terminación del 
contrato por incumplimiento del CONTRATISTA, se hará efectiva a favor del Canal la cláusula 
penal pecuniaria, la cual tendrá un valor igual al veinte por ciento (20%) del valor total de este 
contrato. TELECARIBE podrá tomar el valor correspondiente a la sanción penal pecuniaria y 
cobrarla por vía judicial. El pago de esta suma se considerará como pago parcial, no definitivo, de 
los perjuicios causados a TELECARIBE. El pago de esta suma no exime al CONTRATISTA del 
pago de las obligaciones contraídas, ni excluye el cobro de los demás perjuicios que hubiese 
sufrido TELECARIBE. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- 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 DECIMA SEGUNDA.- TERMINACION DE CONTRATO: El 
presente contrato puede darse 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) por la 
declaratoria de Caducidad. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- TERMINACIÓN UNILATERAL: EL 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato por parte del 
CONTRATISTA dará lugar a la suspensión inmediata, si hiciere caso omiso a las observaciones y 
requerimientos que le hiciere Telecaribe, dará lugar a la terminación unilateral del contrato por 
parte de Telecaribe, sin que haya lugar a indemnización alguna del CONTRATISTA. CLÁUSULA 
DECIMA CUARTA.- 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 
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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 DECIMA QUINTA.-DOMICILIO 
CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales el domicilio es el municipio de Puerto Colombia y 
las partes podrán ser notificadas en las siguientes direcciones: TELECARIBE: Carrera 30 No. 1 – 
2487 Corredor Universitario, Corregimiento de Sabanilla – Montecarmelo, Puerto Colombia, EL 
CONTRATISTA: Calle 51 No. 73 – 120 Lc 1156 de Medellín., e-mail: 
contabilidad@eraelectronica.co PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a TELECARIBE las 
notificaciones y avisos por medio electrónico en el correo electrónico: 
contabilidad@eraelectronica.co, las cuales se entenderán surtidas a partir del día siguiente en que 
se realicen.. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN.- El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. 
Para su legalización y su ejecución se requiere la expedición de registro presupuestal. 
 
Para constancia se firma en dos copias del mismo tenor Puerto Colombia - Atlántico a los 
veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
TELECARIBE                  CONTRATISTA 
 
 
 
 
____________________________________  ________________________________ 
CECILIA MARGARITA LOZANO PEREIRA          HECTOR JOSE HOYOS ECHAVARRIA 
Representante Legal (s)                                    ERA ELECTRONICA S.A.S. 
 
 
 
 
Supervisor: ______________________ 
 
 
 
 
Elaboró: RVG 
Revisó: GSantos 
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