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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO O5,I - 2O2O
CELEBRADO ENTRE TELECARIBE Y GLOBAL MENSAJERIA S.A.S

HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, ¡dentif¡cado con la cédula de ciudadanía No.
79.464.182 expedida en Bogotá, quien actúa en su condición de Gerente (e) mediante
Acuerdo No. 617 del 2020 de TELECARIBE, soc¡edad de responsabilidad l¡mitada entre
entidades públicas, organizada como empresa industrial y comercial del Estado,
const¡tuida mediante escritura pública No 875 del 28 de abril de 1986 de la NotarÍa unica
de Valledupar, autorizada por la Junta Administradora Regional y quren para efectos del
presente negocio jurídico se llamará TELECARIBE y por otra parte, GLOBAL
MENSAJERIA S.A.S, identificada med¡ante NIT 900053978-i y representada legalmente
por MARGARITA MARIA VARGAS CORTES, identificado con la Cédula de CiudadanÍa
No 43.089.868 y quien para efectos del presente contrato se llamará EL CONTRATISTA,
hemos celebrado el presente contrato de prestación de servicios que se regulará por las
s¡gu¡entes consideraciones y cláusulas, y en general por las d¡sposiciones legales
v¡gentes aplicables a la materia de que se trata este contrato, prev¡a expresión de que se
celebra en cons¡deración a las calidades del contratista. CONSIDERACION 1) eue
TELECARIBE requiere para el normal desempeño de las áreas de la Entidad, prestar el
apoyo logístico administrativo que incluye entre otras el envÍo de correspondencia de
todas las comunicaciones que se generan en el interior de Telecar¡be, con el fin de
mantener en forma oportuna la comunicac¡ón con "clientes externos", con el fin de dar a
conocer los aspectos referentes a la definición de polÍticas, planes, programas,
relacionado con la misión de Telecaribe. 2) Que por lo anterior y teniendo en cuenta que
es obligacrón legal y constitucional de todas las entidades públicas llevar a cabo las
acciones necesarias para que la información que se genere en ellas sea conocida y
difundida en forma oportuna, se hace indispensable contar con canales de comunicaclón
adecuados, entre los cuales se encuentra el servicio de recolección, transporte y entrega
de la correspondencia, requiriéndose por tanto la prestación del servicio en forma
ininterrumpida, garantizando e¡ contacto permanente y la comunicación oportuna entre la
entidad y los particulares, por el cual Telecar¡be requiere contratar el servicio de
recolección, transporte y entrega de la correspondencia de Telecaribe con la entidad
GLOBAL MENSAJERIA.3) Que para el desarrollo normal y eftcaz de las actividades
administrativas, operativas y comerciales del canal, se hace necesario envío y rec¡bo de
documentos a n¡vel nacional teniendo en cuenta que el mayor flujo de correspondencia
que sale del canal está representado, en un g0% aprox¡madamente, en la facturació
diaria producto de la prestación del servicio de actividades relacionadas con la televisió
y sus componentes adicionales, actividad propia de esta entidad como empresa industria
y comercial del estado.4) Que el contratista presentó propuesta, la cual fue aceptada por
Telecaribe. 5) Que se realizaron los estudios previos en los cuales se anal¡zó la
conveniencia, necesidad y oportunidad para celebrar este contrato. 6) eue global
mensajería es una aliada de TCC, empresa con la que ha venido trabajando el canal
durante la vrgencias anteriores. T) Que de acuerdo al artículo g5 de la Ley 499 de 199g,
establece: 'tas empresas industriales y comerciales del Estado son organ¡smos creados
por la ley o autorizados por ésta, que desanotlan actividades de naturaleza ¡ndustriat o
comercial y de gestión económica conforme a tas reglas del Derecho privado (...)" gl eue
según sentenc¡a 11001-03-27-000-2002-00i '17-01-13632 proferida por et Honorable consé¡o de
Estado de fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil cuatro (2004), el máximo
Tribunal de lo contencioso Administratívo consideró lo siguiente: "por elio, es posrb/e
concluir que la calidad de representante, admin¡strador o revisor fiscat no depeÁde det
registro, sino de la efect¡va posibilidad de realizar actos de representación, administración
revisión fiscal". 9J Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descrita en el
considerando anterior, el Gerente encargado puede suscribir contratos en representación
del canal relecaribe mientras se surte el tramite ante cámara de comercio. g)
ARTícuLo 93. DEL RÉGIMEN coxrnnCiuÁl oe LAS EMpRESAS
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE
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ECONOMíA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN
MAYORITARIA DEL ESTADO. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 1 150 de 2007 ,

el cual quedará así: Las Empresas lndustriales y Comerciales del Estado, las
Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior
al cincuenta por c¡ento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades
Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento
(50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector pr¡vado 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, sin perjuicio de lo previsto en el artículo !! de la presente ley. Se
exceptúan los contratos de ciencia y tecnologia, que se regirán por la Ley 29 de
1990 y las disposiciones normativas ex¡stentes. Teniendo en cuenta las anteriores
consideraciones las partes: ACUERDAN: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: Contratar el
servicio de recolección y d¡str¡buc¡ón de mensajería nacional para la vigencia 2020.
CLAUSULA 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. CLAUSULA TERCERA.-OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Para el cumpl¡miento del objeto contratado se requiere lo sigu¡ente: 1)
Recolectar, transportar y entregar a nivel nacional y urbana con una guía de transporte la
correspondencia de Telecaribe. 2) El contratista se obliga a entregar en forma oportuna la
mensajería objeto de este contrato y Ia responsabilidad por la pérdida de la misma. 3)
Mane.iar tiempos de entrega mÍnimos atractivos que favorezcan la eflciencia de las
comunicaciones de la Entidad. 4) Llegar al 100% del Terr¡torio Nacional. 5) Amparar cada
envío med¡ante un número de guÍa único que permita rastrear el estado del documento en
tiempo real a través de la página de internet. 6) Asesoría personalizada frente a las
inquietudes y requerimientos en tiempo real. 7) Cumplir con el pago oportuno y de
acuerdo con las normas que lo regulan de las prestaciones sociales a sus empleados y
aportes paraf¡scales correspondientes, en caso a que haya lugar. 8) Acatar las
instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta Telecaribe a través del
supervisor del contrato. 9) Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto
contractual. 10) Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto
de Telecaribe. '11) Suministrar con debida antelación los elementos necesarios para la
prestación del servicio tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino. 12) Tomar
todas las medidas de seguridad y control que sean necesarios para que la
correspondencia recibida no sufra perdidas, extravíos o cualquier otra clase de daños. 13)
lnformar oportunamente al supervisor los inconvenientes que se presenten y proponer
medidas ¡nmediatas de solución. 14) Acreditar al momento de la suscripción del contrato y
durante la ejecución del m¡smo el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de
seguridad social ¡ntegral. '15) Cumplir con el objeto contractual. '16) Mantener los precios
ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato. 17) Durante la ejecución del
contrato: Si se tratare de persona natural deberá presentar mensualmente la planilla de
segur¡dad soc¡al, pensión y riesgos profesionales de conformidad a la ley. 18) S¡ fuere
persona Jurídica la certificación expedida por el revisor flscal y/o representante legal,
frente a sus parafiscales, si no se presentare la misma Telecaribe podrá suspender la

ejecución del contrato. cLAUSULA CUARTA.-OBLIGACIONES DE TELECARIBE
LTDA: Tendrá las sigu¡entes: 1) Cancelar al contratista el valor de los servicios adquiridos
en la oportunidad y forma aquí establecida. 2) Supervisar el desarrollo del contrato. 3)

Garantizar la apropiación de los recursos económ¡cos para la ejecuc¡ón del contrato.
CLAUSULA QUINTA.-PLAZO DE EJECUCION: La ejecución del presente contrato será
a partir de la fecha del perfeccionamiento hasta el 31 de Diciembre de 2020 o hasta

agotar el presupuesto. En todo caso el plazo de e¡ecución no superará el 31 de Diciembre
dé 2020. CLAUSULA sExTA.- PLAzo oE LlQUlDAclÓN: El presente contrato se

liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes de vencido el plazo de ejecuciÓn.

CLAUSULA SEPTIMA.- VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales y legales el
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valor del presente contrato será la suma de OCHO MILLONES TRES TENTOS VEINTE
MIL OCHO PESOS M.L. ($8 320.008.oo), exentos de lVA. CLAUSULA OCTAVA.-
FORMA DE PAGO: Telecaribe canceiará med¡ante pagos mensuales, conforme al
consumo, al f¡nal de cada mes, prev¡a presentación de la factura y previa presentac¡ón del
¡nforme de actividades suscrito por el supervisor del contrato y el contratista y sus anexos.
CLAUSULA NOVENA.- SUPERV|S|ÓN DEL CONTRATO: La dirección y vigitancia det
presente contrato, en materia de cumplimiento en las obligaciones contraídas por el
contratista para la ejecuc¡ón del mismo se ejercerá a través del Secretario General quien
supervisará la ejecución del contrato y podrán formular las observaciones del caso con el
fin de ser anal¡zadas conjuntamente con EL CONTRATISTA y efectuar las acciones a que
hubieren lugar. CLAUSULA DECIMA.- IMPUTAC|ÓN PRESUpUESTAL: Los pagos por
concepto de este contrato se imputarán y subord¡narán al presupuesto de TELECARIBE
para la vrgencia flscal de 2020 según Cert¡ficado de Disponibilidad presupuestal No
000000081 del 10 de enero de 2020. CLAUSULA DECIMA PR|MERA.- PROHtBtCtóN
DE CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones contraídas
mediante este contrato, salvo autorización previa, expresa y escrita de TELECARIBE.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA aflrma, bajo la gravedad de juramento, no encontrarse incurso en njnguna
causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal para celebrar este contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y
TERMINACIÓN UNILATERAL: TELECARIBE tiene la facultad de ¡nterpretar, modificar
y/o terminar unilateralmente el presente contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA
TERCERA- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales el domicilio es
el Municipio de Puerto Colombia y las partes podrán ser not¡ficadas en las siguientes
direcciones: TELECARIBE: Carrera 30 N' 1-2487 corredor universitario, corregimiento de
sabanilla - montecarmelo, Puerto Colomb¡a - Atlántico, EL CONTRATISTA: Carrera 64
No. 67 - 35 de MedeIIín PARÁGRAFO: EL PRODUCTOR autoriza a TELECARIBE
notificaciones y avisos por medio electrónico en el correo electrón¡co:
contabilidad@tcc. com. co, las cuales se entenderán surtidas a partir del día siguiente en
que se realicen. CLAUSULA DECIMA QUINTA REQUISTTOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: El presente contrato se entenderá
perfeccionado con la firma de las partes. Para la legalización del presente contrato se
requerirá la existencia del registro presupuestal.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos ejemplares del
mismo tenor, en Puerto Colombia, Atlántico a los tres (03) días del mes de Febrero de dos
mil veinte (2020).
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