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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 174 – 2021 SUSCRITO ENTRE 

TELECARIBE y STELLA COMPANY S.A.S. 
 

Entre los suscritos a saber, MABEL ASTRID MOSCOTE MOSCOTE, mayor de edad 
identificada con la cédula de ciudadanía No.32.863.494, en su calidad de Gerente 
General de Telecaribe, conforme consta en la Resolución de Nombramiento No. 628 del 
27 de julio de 2020, y Acta de Posesión No. 026 del 26 de noviembre de 2020, en su 
calidad de representante legal 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, 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, y quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente 
contrato se denominará TELECARIBE,  y por otra parte, ANDRES FELIPE OROZCO 
ORTIZ, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 1.140.846.216 de Barranquilla, quien 
actúa en este contrato en nombre y representación legal de la empresa STELLA 
COMPANY S.A.S., identificada mediante Nit. 901.453.236-3, según la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, quien para efectos del presente contrato se llamará EL 
CONTRATISTA, hemos celebrado el presente contrato de prestación de servicios que 
se regulará por las disposiciones legales aplicables a la materia y, en particular, por los 
artículos 2º y 209 de la Constitución Política, los artículos 22 al 25 y subsiguientes, que se 
encuentran vigentes en la Ley 14 de 1.991, el artículo 85 de la Ley 489 de 1.998, el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2.007, el artículo 93 de la Ley 1474 de 2.011, el Acuerdo No. 
477 de 2.011 de la Junta Regional Administradora, por el cual se adopta el Estatuto 
Interno de Contratación del Canal, el Acuerdo 570 de 2.017, que modifica el Acuerdo 504 
de 2.014 de la Junta Regional Administradora, por el cual se adoptan los Estatutos 
Sociales del Canal y por las estipulaciones contractuales, previas las siguientes 
CONSIDERACIONES: 1) El  Canal  Regional  Telecaribe desdela  vigencia  2019 se  
consolidó  como  una plataforma  de  producción  y  difusión  de  contenidos  digitales,  
brindándole  al televidente la posibilidad de interactuar con el canal mediante diferentes 
medios disponibles, como app móvil, página web colaborativa y redes sociales. 2) Para la 
vigencia del 2021el canal Telecaribe tiene la necesidad de desarrollar e implementarla 
plataforma y poder seguir creciendo con la nueva herramienta de VOD,  así  como activar 
los  servicios que  se  requieran en  la  nube  para  el cumplimiento de dicha actividad, 
para ello, el canal debe brindar el acceso a los Vps con gran capacidad para poder alojar 
contenidos y facilidad de ampliación, así como los CMS  para que  se  faciliten las 
actualizaciones de  contenidos  acorde  a  las necesidades y a los requerimientos exigidos 
por el canal y los cuales hacen parte de un plan que viene desarrollando Mintic con todos 
los canales regionales para el sistema de medición de audiencias digitales con Kantar 
Ibope y poder cruzar con las demás herramientas de redes sociales para la consolidación 
de la plataforma de Telecaribe Play, bajo un contrato que debe ejecutar el desarrollo e 
implementación de  dichas  herramientas  y  dejarlas  totalmente  funcionales  cumpliendo  
con  los criterios de técnicos exigidos para la funcionalidad de la plataforma. El desarrollo 
incluye la integración de la página web, VOD, streaming con el embed de kantar para la 
medición de las aplicaciones para Android e IOS, así como los desarrollos y herramientas 
adicionales  que se  requieran  para consolidar  el  trafico  de  la plataforma Telecaribe 
Play. 3) En el desarrollo del presente contrato, se debe contemplar la entrega y control 
total de  todas  las  herramientas  por  parte  del  canal  para  su  respetiva  gestión  y 
actualización  de  la  plataforma  totalmente  integrada  con  el  fin  de  que las 
Plataformas puedan tener la interacción del televidente con el canal y esta sea más rápida 
y ofrezca una mejor experiencia para el usuario, facilitando la consolidación de audiencias 
digitales para lo cual ya se esta trabajando acorde a las exigencias del Mintic con la 
empresa Ibope Colombia como integradora de esos servicios con la parte de televisión. 4) 
Por lo tanto Telecaribe desea adquirir el desarrollo de la plataforma digital para continuar 
con un proceso permanente de crecimiento acorde a las cifras que se vienen dando y que 
cumple con los estándares internacionales para este tipo de herramientas que cumplan 
con el criterio de responsive adaptive. (que responde y se adapta a cualquier dispositivo) 
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ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El Contrato tendrá por objeto: Prestar 
los servicios de Desarrollo e Implementación del  Código  Extended  TV  para  Kantar  
IBOPE y  Desarrollo  y Transferencia  de Plataforma VOD Telecaribe Play. CLÁUSULA 
SEGUNDA.- NATURALEZA DE LOS SERVICIOS: Las partes estipulan que el presente 
contrato de prestación de servicios, no genera relación laboral ni prestaciones sociales a 
favor del CONTRATISTA. CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: Además de las obligaciones propias de la naturaleza del presente 
contrato, las obligaciones asumidas por la CONTRATISTA serán las siguientes: 1. 
Cumplir con el objeto contractual. 2. Presentar  informes de  ejecución acorde  a  los  
tiempos  establecidos junto  a  la factura a radicar. 3. Actuar con lealtad y buena fe en 
desarrollo del objeto contractual. 4. 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.     5. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la 
naturaleza del contrato. 

•Creación plataforma VOD y streamin: 1.  Desarrollo código reproductor del live y del vod 
validados y probados por kantar Ibope. 2. Actualización de los Plugins que sean 
necesarios con las ultimas versiones solicitadas por kantar Ibope. 3. Desarrollo código 
reproductor del live para Android y iOS. 

•Capacitación temas básicos de administración de la plataforma para la pagina web, Vod 
y Apps  del canal. 

•Suministrar por un mes todos los recursos técnicos requeridos por el canal para la 
funcionalidad de la plataforma y desde allí, el canal hacerse cargo de dichos recursos  

Entregables 1: •Documentación, y Código/Script desarrollado para el reproductor, así 
como los plugins utilizados y actualizados a la fecha, previa validación con Kantar.Listos 
para su uso en plataformas web y app (Android/iOS) 

Entregables 2: •Transferencia de sitio Telecaribe Play, transferencia de dominio 
telecaribe. cloud, entrega de credenciales Cloud VPS, todos los servicios activos por un 
mes, funcionado y listos para ser transferidos al responsable del canal o a quien este 
designe. 

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:  

•Módulo 1 ( VOD): 
VOD Site. 
Diseño de VOD 
Certificados SSL 
CMS 
Desarrollo e Implementación 
Configuración 
Cloud VPS 
Código Extended TV 
 
•Desarrollo reproductor compatible con Web y App y enlaces con plataforma de 
Telecaribe Play e implementación y desarrollo de plugins de kantar Ibope. 
 
Renovación de 1 mes Premium para los vps, cms requeridos para este parte del proyecto: 
Pagina web básica: Certificado SSL configurado para la pagina. 
 
Vod–Telecaribe Play 
•Certificado SSL Cloud Server 



 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

 

 

GL.240.44.12 
Versión: 5 

Fecha: 15/04/19 

•Dominio telecaribe.cloud 
•Cloud VPS 300gb SSD 
CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE TELECARIBE: Son obligaciones 
especiales de TELECARIBE, además de las propias de la naturaleza del presente 
contrato, las siguientes:  Se compromete a través de la elaboración del contrato a 
cancelar al CONTRATISTA el monto del valor pactado en el contrato.  CLÁUSULA 
QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: La ejecución del presente contrato será de 30 días 
hábiles  a partir de la fecha de aprobacion de la póliza. CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO DE 
VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de vigencia del presente contrato es igual al 
previsto para su ejecución y cuatro (4) meses adicionales. CLÁUSULA SÉPTIMA.- 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA EJECUCIÓN CONTRATO: Por circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender 
temporalmente la ejecución del contrato, para lo cual se levantará acta de suspensión 
provisional de la ejecución del contrato y en esta se dejará expresa constancia de las 
causas que dieron origen al acuerdo de suspensión, el tiempo de suspensión y a quién se 
imputa la misma. CLÁUSULA OCTAVA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente 
contrato es la suma de  $29.000.000.oo (Veintinueve Millones de pesos) mas IVA . 
CLÁUSULA NOVENA.- FORMA DE PAGO: Telecaribe cancelará: 50% a la firma del 
contrato, 50% a la entrega del proyecto totalmente funcional y con los entregables 
acordados recibos a satisfacción por el supervisor del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA.- 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas en el presente contrato la CONTRATISTA constituirá a su costa y en favor de 
TELECARIBE, en una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, cuyas 
pólizas matrices se encuentren aprobadas por la Superintendencia Financiera una 
garantía de: 1) CUMPLIMIENTO, con una póliza cuya cuantía sea igual al veinte por 
ciento (20%), del valor del contrato, por el plazo de la ejecución y cuatro (4) meses más. 
2) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato, por el plazo del mismo contrato y cuatro (4) meses más. 3) 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para amparar cualquier 
eventualidad que se pudiera presentar durante la ejecución del contrato y afectar a 
terceros no contractuales, equivalente al diez (10%) del valor total del contrato y por el 
término de la vigencia del mismo y cuatro (4) meses más. 4) SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
del contrato, por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. PARAGRAFO: 
Esta garantía debe estar constituida a favor de entidades públicas con régimen privado de 
contratación. 5) BUEN MANEJO DEL PAGO ANTICIPADO: Para garantizar el Buen 
Manejo y Correcta Inversión del pago, por una suma equivalente al cien por ciento (100%) 
del monto que el Contratista reciba a título de pago anticipado y con una vigencia que 
cubra el plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. CALIDAD: 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 o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un 
contrato de consultoría, o de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las 
condiciones pactadas en el contrato, vigente desde la suscripción del contrato, incluyendo 
su  plazo de ejecución y vigencia, y cuatro (4) meses más, por un valor equivalente al 
10% del valor del contrato. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- PENAL PECUNIARIA: En 
caso de terminación anticipada por incumplimiento de la CONTRATISTA, TELECARIBE 
hará efectiva a su favor la clausula penal pecuniaria, la cual tendrá un valor igual al diez 
por ciento (10%) del valor total de este contrato. TELECARIBE podrá tomar el valor 
correspondiente a la sanción penal pecuniaria de la garantía de cumplimiento constituida 
o cobrarla por vía judicial. El pago de esta suma se considerará como pago parcial, pero 
no definitivo, de los perjuicios causados a TELECARIBE. El pago de esta suma no exime 
a la CONTRATISTA del pago de las obligaciones contraídas, ni excluye el cobro de los 
demás perjuicios que hubiese sufrido TELECARIBE. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- 
MULTAS: En caso de incumplimiento parcial o de cumplimiento tardío o defectuoso a sus 
obligaciones, hará a la CONTRATISTA acreedora de una multa equivalente al 2% del 
valor total del contrato, por cada incumplimiento, sin que exceda del diez por ciento del 
valor total del contrato. CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- IMPUTACIÓN 
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PRESUPUESTAL: Los pagos por concepto de este contrato se imputarán y subordinarán 
al presupuesto de TELECARIBE para la vigencia fiscal de 2021 según el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No.966 del 18 de agosto de 2021. 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 DECIMA 
QUINTA.- TELECARIBE ejercerá la supervisión de la ejecución del presente contrato a 
través de la oficina de Sistemas de TELECARIBE, quien ejercerá las siguientes 
funciones: a. -Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado. b. -Buscar el cumplimiento de los fines del presente contrato. c. -Vigilar la 
correcta ejecución del objeto del contrato. d. -Proteger los derechos de TELECARIBE, del 
CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del mismo. 
e. -Informar a quienes internamente por razones de sus funciones lo requiera, la fecha de 
vencimiento del plazo de ejecución del presente contrato. f. -Remitir oportunamente a la 
División Financiera de TELECARIBE, o el Despacho que haga sus veces, los cumplidos 
de prestación del servicio a satisfacción. g. -Verificar, la obligación del CONTRATISTA 
respecto del cumplimiento del pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral 
e informar de ello a la, o las dependencias competentes. h. -Cumplir las demás 
obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del presente 
contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
EL CONTRATISTA afirma, bajo la gravedad de juramento, no encontrarse incurso en 
ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal para celebrar este 
contrato. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION 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. Y, 4) Por mutuo acuerdo entre las partes 
contratantes. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN UNILATERAL: EL 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato por 
parte de la CONTRATISTA dará lugar a la suspensión del contrato, si hiciere caso omiso 
a las observaciones y requerimientos que le hiciere TELECARIBE, dará lugar a la 
terminación unilateral del contrato por parte de este último, sin que haya lugar a 
indemnización alguna a favor de la CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Este contrato deberá liquidarse dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a su terminación por cualquier causa. CLÁUSULA VIGESIMA.- 
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: En la Calle 94 No. 51 B 
– 43 Of. 401 Edif. Buro 51 en Barranquilla., e mail: info@stella.com.co. PARÁGRAFO: EL 
CONTRATISTA autoriza a TELECARIBE notificaciones y avisos por medio electrónico en 
el correo electrónico: : info@stella.com.co, las cuales se entenderán surtidas a partir del 
día siguiente en que se realicen. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.- REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado 
con la suscripción de las partes. Para su legalización se requiere la expedición de registro 
presupuestal y para su ejecución se requiere de la aprobación de las garantías.  
 

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos ejemplares del 
mismo tenor, en Puerto Colombia a los veintitrés (23) días del mes de agosto de  (2021). 

TELECARIBE                      EL CONTRATISTA 
              
                                      

___________________________                     ____________________________    
MABEL  MOSCOTE MOSCOTE.                      ANDRES FELIPE OROZCO ORTIZ 
Gerente                      
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SUPERVISOR: ___________________ 
 
 
 
Proyectó: YCD 
 
“Quienes proyectamos, revisamos y aprobamos, declaramos dentro de nuestra responsabilidad y competencia, que el 
presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra 
responsabilidad lo recomendamos para la firma del representante legal”. 
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