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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 048 - 2O2O SUSCRITO ENTRE
TELECARIBE Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA,

COMBARRANQUILLA

HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado 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, sociedad de responsab¡lidad l¡mitada entre
entidades públicas, organizada como empresa industrial y comercial del Estado,
constitr,oa medrante escfltura públrca No 875 del 28 de abril de 1986 de la Notaria Única
de Valledupar autor¡zada por la Junta Administradora Regional y quien para efectos del
presentc'negocro lurid¡co se llarnará TELECARIBE y por otra parte, ERNESTO RAFAEL
HERRERA DIAZGRANADOS identiflcado con la Cédula de Ciudadania No. 8.667.750
expedida en Barranquilla, qu¡en actúa en este contrato en nombre y representac¡ón legal
de CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA,
COMBARRANQUILLA identificada mediante NIT 8901020022 y quien para efectos dei
presente contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos celebrado el presente contruto
de prestac¡ón de servicios que se regulará por las disposiciones tega es aplicables a la
mateía y, en particular. por las estipulaciones contractuales, las cuales se car3ct--rizan
por ser obligaciones contraídas en virtud de las cal¡dades intuito personae de EL
CONTRATISTA, previas las s¡gu¡entes CONSIDERACIONES. 1) Que el canal Regional
de Televisión del Caribe con el ánimo de prestar el mejor servicio en cada una de sus
áreas, y con el fin de optimizar resultados reconoce la importancia de la formación,
recreación y el bienestar laboral, con el fin de lograr armonía física y emoctonal en los
co aboradores y sus familias. 2) Que para la ejecución de las actividades descrilas en el
P an de Bienestar Social e incentivos del Canal Regional de Televisíón Telecar bc Ltda
para la vrgencra 2020 se hace necesario contratar con una entidad que ofrezca los
servrcros de cesarrollo humano familiar, laboral y social. 3) Que el contratista presenló
propuesta económrca, la cual fue aceptada por Telecaribe. 4) Que el articulo 85 de la Ley
4Bg de 1998 establece que ". las empresas jndustriales y comerciales del Estado son
organrsrnos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan activrdades de
naturaieza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del
Derecno Pnvado 5) Que según sentencia 11001-03 27-000-2C02-00i17-01-" prolr:r:r.l;.: por
el Honcrable Conselo de Estado de fecha veintidós (22) de septiembre oe ccs r i. c.r3iic
(2004) el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró lo siguienre: "/)or
ollo. es postblc concluir que la calidad de representanle, admin¡slrador o revisor f¡scal no
depende del reg¡stro, sino de la efectiva posib¡lidad de realizar ac¿os de representación,
administración revisión fiscal". 6) Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia
descrita en el considerando anterior, el Gerente encargado puede suscribir contratos en
reoresentación del Canal Telecaribe mientras se surte el tram¡te ante Cámara de
comercio ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: Prestar IoS serv]cIoS de
educación, salud, y recreación de acuerdo con lo establecido en el plan de Erenestar
Social e incentivos para los servidores del Canal Regional de Televisión Telecaribe Ltda.
cLÁusuLA SEGUNDA.- NATURALEZA DE LOS SERVICIOS: Las partes estipulan que
el presente contrato de prestacjón de servicios profesionales, no genera relac¡ón laboral nt
prestac,ones soc¡ales a favor de EL CONTRATISTA. CLÁUSULA TERCERA.-
OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: Además de las obligaciones propias oe ta
naturaleza dei presente contrato son obligaciones particulares asumidas oo: i r*

CONTRATISTA las s¡gurentes: 1) Ejecutar el objeto contractual de manea l1jóIr)i:
responsable y bajo las normas establecidas por Telecanbe. 2) Ct-,rrrpiir ccn los :!¿, !,cros
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presentados en la propuesta, la cual hace parte integral del convenjo.3) De conformidad
con lo previsto en el artículo 1o de la Ley 828 de 2003 por el cual se modificó el parágrafo
segundo del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, es obligación por parte del EL
CONTRATISTA el cumplimiento de sus oblrgaciones frente at Sistema de Seguridad
Social lntegral. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: 1) lnfraestructura. 2) Asesoría. 3)
Recurso humano. 4) Recursos tecnológicos 5) Infraestructura física. 4) Durante la
ejecución del contrato. Sr se tratare de persona natural deberá presentar mensualrnente ia
planilla de seguridad social, pensión y riesgos profesionales de conformidad a 1a ley 789
de 2002, 828 de 2003 y 1 150 de 2007. Si fuere persona jurídica la certrficación expedrda
por el revisor fiscal y/o representante legal, frente a sus parafiscales. PARAGRAFO: Si no
se .presentare la misma, Telecaribe podrá suspender la elecución del contrato.
CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE TELECARIBE: Son obligaciones especiates
de TELECARIBE, además de las propias de la naturaleza del presente contrato, las
siguientes: 1) Además de las obligaciones naturales del presente contrato, cancelar al
contratista en la forma y el tiempo pactado. 2) Cumplir eficaz y oportunamente con lo
establecido en las demás Cláusulas y condiciones previstas en este contrato. CLÁUSULA
QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: La ejecución del presente contrato será hasta el
treinta y uno (31) de d¡ciembre de 2020, contados a partir de la aprobación de la póliza o
hasta agotar presupuesto. CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE VIGENCIA DEL
CONTRATO: El Plazo de vigencia del presente contrato es rgual al previsto para su
ejecuclón y cuatro (4) meses adicionales. CLÁUSULA SÉpflMA.- SUSpENSIóN
PROVISTONAL 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 provrsronal de ta
ejecución del contrato y en esta se de]ará expresa constancia de las causas que dieron
origen al acuerdo de suspensión, el tiempo de suspensión y a quién se imputa la misma.
CLAUSULA OCTAVA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000. oo) M/C fi/as tVA.
clÁusuLA NOVENA.- FORMA DE PAGO: Telecaribe pagará al contratista, por cada
servicio prestado, treinta (30) días luego de presentar la factura con soportes y previa
expedición de recibido a satisf.acción de los servicios prestados por parte del supervisor
de| contTato. CLÁUSULA DÉCIMA.. INDEPENDENCIA DE EL CoNTRATISTA: EI
CONTRATISTA actuará por su propia cuenta y riesgo, con autonomÍa técnica y directiva
absoluta, no estará sometido a subordinación laboral alguna con TELECARTBE. Sus
derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento
de Ias obligaciones de TELECARIBE, por lo tanto, no tendrá ningún derecho de
reclamación de prestaciones sociales y similares, ni exigir respo nsa bilid ades por

lc-cld9!!e1 o riesgos orig¡nados con ocasión de la ejecución de¡ contrato. CLÁUSULA
DECIMA PRIMERA.- cARANT|A DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar et cumptimiento
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato EL coNTRAT|srA constituirá a
su costa y en favor de TELECARIBE, en una compañía de seguros o en una enttdad
bancaria legalmente establecida en Colombia, cuyas pólizas matrices se encuentren
aprobadas por la Su perintendencia Bancaria, 1) Una garantía DE 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. PARAGRAFO: Esta garantía debe estar
constitu¡da a favor de entidades públicas con régimen privado de contratación
clÁusULA DÉctMA SEGUNDA.- PENAL pECUNIARIA: Las partes acuerdan estipular
una cláusula penal pecuniaria que tendrá carácter indemnizatorio parcial por la suma
equivalente al d¡ez por ciento (10%) del valor total del contrato suma que TELECARIBE
podrá hacer efectiva procediendo a la compensac¡ón con las sumas adeudadas al
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CONTRATISTA, o cualquier med¡o legalmente establec¡do para hacer efectiva ¡a
obligación. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- MULTAS: En caso de incumptimiento
parcial o de cumplimiento tardio o defectuoso a sus obligaciones, EL CONTRATISTA se
hará acreedor a una multa equ¡valente al 2o/o del valor total del contrato, por cada
rnclimpirrr),ento stn que exceda del diez por ciento del valor total del contrato. CLÁUSULA
DECIMA CUARTA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos por concepli, oe este
contrato se jmputarán y subordinarán al presupuesto de TELECARIBE para ia vigencta
fiscal de 2020 según certificado de Disponibilidad presupuestal No 00000018s de fecha
17 dC ENErO dE 2020, CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN: EL
CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones conlraÍdas mediante este
contrato salvo autorización previa, expresa y escr¡ta de TELECARIBE lo cual no le
eximrrá de responsabilidad. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INHABtLtDADES E
INCOMPATIBILIDADES: Las partes declaran que no se hallan incursos en nlnguna de
las causales de inhab¡lidad e incompatibilidad de que trata el Decreto 2463 de 19i]1. ni en
conflictos de interés, ni en las actividades o conductas establecidas en el régimen de
transparqnc¡a de Ia Ley 789 dp 2002, que rigen para las Cajas de Compensación Familiar.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SUPERVISION: TELECARIBE ejercerá ta supervisión
de la ejecución del presente contrato a través del Jefe de Talento Humano. EL
CONTRATISTA des¡gna para efectos de supervisión del presente contrato a Felicidad
Rudas quien ocupa el cargo de Coordinadora de Recreación y Turismo perteneciente a
la Drvrsrón de Servioos Sociales de EL CONTRATISTA. la cuaL ejercerá las func i;nos rle
supervrsrón, control y seguimrento del contrato como monitor del misnlo. CL,,\USULA
DECIMA. OCTAVA.-: El supervisor deberá: a) Exigir al CONTRATISTA la elecución
rdónea y oportuna del obleto contratado. b) Buscar el cumplimiento de los f¡nes 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 elecución del mismo. e) lnformar a quienes internamente por razones de
sus funcrones lo requiera, la fecha de vencim¡ento del plazo de e.lecución del prcsente
contralo f) Remrtlr oportunamente a la Dlvls¡ón financiera oe TELECARIBE c o
Despacho que haga sus veces, los cumpldos de prestacrón del servicio a satisfacción g)
Verificar, la obligac¡ón del CONTRATISTA respecto de¡ cumplimiento del pago de los
aportes al sistema de Seguridad Social lntegral e informar de ello a la, o las dependencias
competentes. h) Cumplir |as demás obl¡gaciones que contribuyan a garantizar el cabal
cumplimiento y ejecución del presente contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA.-
TERMINACION DE CONTRATO: El presente contrato puede darse terminado por: 1)
Ejecución del contrato. 2) lncumplimienlo de una de las partes, declarado
fundamentalmente por la parte que ha cumplido. 3) imposibilidad insuperable para su
e1ecución 4) Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes.5) Caducioacl. CLAUSULA
VIGESIMA.- TERMINACIÓN UNILATERAL: EL incumptimiento de cuatquiera de tas
obligacrones establecidas en el presente contrato por parte del CONTRATISTA dará lugar
a la suspensión inmediata de la producción del programa, si hiciere caso omiso a las
observaciones y requerimientos que le hiciere Telecaribe, dará lugar a la terminación
unilaterai del contrato p_or parte de Telecaribe, sin que haya lugar a indemnización alguna
AI CONI-RATISTA CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. LiQUIDACIÓN DEL COI,]TRÁTO.
Este contrato deberá lrqurdarse dentro de los cuatro (4) meses srguientes a su terlrinacrol
por cua qurer causa GLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- DOMlctLlO CONTRACTUAL.
Para todos los efectos legales el domicilio es la ciudad de puerlo colombia y las partes
podrán ser notif¡cadas en las siguientes d¡recc¡ones: TELECARIBE: Carrera 30 No. 1 _
2487 corredor universitario, corregimiento de sabanilla - Montecarmelo. puerlo
Colombia EL CONTRATISTA: Calle 34 No. 44 - 63 p 4 de Barranquiila. pARÁGRAFO:
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EL CONTRATISTA autoriza a TELECARIBE notif¡caciones y avisos por medio electrónico
en el correo electrónico: info@comba rranquilla. co, las cuales se entenderán surtidas a
partir del día siguiente en que se realicen. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO EJECUCION Y LEGALIZACIÓN: El presente
contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. Para su legalización
se requiere la exped¡c¡ón de registro presupuestal y para su ejecución se requiere de la
aprobación de las garantías.

En señal de conformldad las partes suscr¡ben el presente contrato en dos ejemplares del
rnisnno tenor, en Puerto Colombia a los tres (03) días del mes de febrero de dos mil veinte
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TEL RIB E EL CONTRATISTA

H ANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS ERNESTO HERRERA D
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