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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01I -
2O2O SUSCRITO ENTRE TELECARIBE Y PAOLA PATRICIA CARRILLO

GUTIERREZ

ANDRES ALBERTO HERAZO GUTIERREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.603.537 expedida en Santa Marta, quien actúa en su condición
de Gerente (e) de TELECARIBE, según consta en el Acuerdo No.613 de 201g
expedido por la Junta Administradora Regional del Canal Telecaribe, sociedad de
responsabilidad limitada entre entidades públicas, organizada como empresa
industrial y comercial del Estado, constituida mediante escritura pública No 875
del 28 de abril de 1986 de la Notaría Única de Valledupar, autorizada por la Junta
Administradora Regional y quien en adelante y para efectos del presente Contrato
se denominará TELECARIBE y por otra parte, PAOLA PATRICIA CARRILLO
GUTIERREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 22.668.869 de
Barranquilla, quien actúa en este contrato en su nombre y representación legal y
quien para efectos del presente contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos
celebrado el presente contrato de prestación de seruicios profesionales 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 GONSIDERACIONES: 1) TELECARIBE con el fin de establecer
mecanismos que permita una mayor fluidez en las relaciones patrono laboral debe
atender requerimientos propios que se deriven de la actividad sindical que
integran los trabajadores de la entidad. 2) Que en tal calidad posee el llamado
institucional de fortalecer la debida y adecuada relación entre la administración y
los sindicatos que funcionan al interior de la entidad, buscando así, la toma de las
decisiones que garantice los intereses a cada una de las partes y los derechos
conexos, contribuyendo a la formación, desarrollo y sustentación de una cultura
nacional de respeto estos derechos. 3) Que es una asesoría personal, no
exclusiva, de medio no de resultado, que hará las recomendaciones necesarias
para que el Canal Telecaribe pueda tomar decisiones en materia laboral, por lo
que implica una asesoría que dará apoyo a la toma de decisiones. 4) Que existe
constancia expedida por el Profesional Universitario de la Oficina de Talento
Humano, en la que manifiesta que TELECARIBE no cuenta en su planta con
personal suficiente de profesión en Derecho para apoyar la atención de consultas
jurídicas en materia laboral, por lo cual se requiere la contratación de personal
externo para atender de manera eficiente y efectíva los asuntos administrativos
que adelanta Telecaribe. 5) Que tiene actualmente dos sindicatos denominados
USTC y SINTRATELECARIBE. 6) Que SINTRATELECARIBE radicó en el canat
pliego de peticiones y admás se han recibido varias demandas laborales en contra
de lla entidad y por consiguiente se requiere un profesional especializado en el
tema con el propósito de asesorar a los negociadores que sean designados para
defender los intereses del Canal. 7) Que la CONTRATISTA presento propuesta
económica, la cual es aceptada por TELECARIBE y hace parte integial del
presente contrato. 8) Que SINTRATELECARIBE presentó querella ánte el
Ministerio de Trabajo, por lo cual se hace necesario contar con una asesoria de un
experto en el tema. 9) Que se realizaron los estudios previos en los cuales se
analizÓ la conveniencia, necesidad y oportunidad para celebrar este contrato.
cLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: Prestación de 

'servicios 
profesionales para

asesorar a la administración del Canal Telecaribe en materia iaboral individüal y
colectivo en la etapa de negociación colectiva y todo lo relacionado a las
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relaciones laborales que sostiene la entidad. CLÁUSULA SEGUNDA.-
NATURALEZA DE LOS SERVICIOS: Las partes estipulan que el presente
contrato de prestación de servicios, no genera relación laboral ni prestaciones
SOC|AIES A fAVOr dCI CONTRATISTA. CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones propias de la naturaleza del
presente contrato, son obligaciones particulares asumidas por la CONTRATISTA
las siguientes: 1) Prestar profesional y diligentemente las labores de asesoría
jurídica requeridas. 2l Recopilar la información normativa, doctrinal o
jurisprudencial requerida para el desarrollo del objeto del contrato. 3) Revisar y
proyectar toda la documentación necesaria de los conflictos que surjan entre
Telecaribe y sus sindicatos. 4) Emitir conceptos relacionados con el procedimiento
laboral Colombiano. 5) Conocer las formalidades legales que implica la
negociación sindical. 6) Representar Judicial y extrajudicialmente al Canal frente a
los conflictos laborales que se presenten. 7) Análisis y negociación de pliegos de
peticiones. 8) Asistir a las mesas de dialogo con los representantes sindicales. 9)
Coordinar con el Supervisor del contrato, las actividades encomendadas. 10)
Presentar un informe mensual de ejecución. 11) Actuar con lealtad y buena fe en
desarrollo del objeto contractual. 121 Afiliarse al Sistema de Riesgos
Profesionales. 13) Acreditar al momento de suscripción del contrato y durante la
ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social lntegral. CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE
TELECARIBE: Son obligaciones especiales de TELECARIBE, además de las
propias de la naturaleza del presente contrato, las siguientes: 1) Pagar los valores
de conformidad con lo pactado en la cláusula novena de este contrato. 2l
Suministrar oportunamente los insumos e información que requiera la
CONTRATISTA para la cabal ejecución del contrato. 3) 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 a partir,de la aprobación de la póliza de garantía hasta
el 31 de diciemnbre de 2020. CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE VIGENCIA DEL
CONTRATO: El plazo de vigencia del presente contrato.es igual al previsto para
su ejecución y un (1) mes adicional. CLAUSULA SEPTIMA.- SUSPENSION
PROVISIONAL DE LA EJECUC¡ÓN 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 rrlisma. CLAUSULA OCTAVA.- VALOR
DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de SESENTA
MILLONES DE PESOS M.L. ($60.000.000.oo) no factura lVA. CLÁUSULA
NOVENA.- FORMA DE PAGO: Telecaribe cancelará un pago al final del mes de
enero de 2020, por valor de $5.000.000, y once pagos al final cada mes por valor
de $5.000.000, por el servicio prestado, previa presentación del informe de
actividades suscrito por la CONTRATISTA y el Supervisor del contrato.
CLÁUSULA oÉclua.- GARANTíA DE cUMPLtMtENTo: 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

CUMPLIMIENTO, con una póliza cuya cuantia sea igual al veinte por ciento
(2Oo/o), del valor del contrato, por el plazo de la ejecución y un (1) mes más.

GLÁUSULA DEGIMA PRIMERA.. PENAL PECUNIARIA: En caso de terminaciÓn

anticipada por incumplimiento de la CONTRATISTA, TELECARIBE hará efectiva a
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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 porvía 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 al2% del valor total
del contrato, por cada incumplimiento, sin que exceda del diez por ciento del valor
tOtAI dEI 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 2O2O
según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000000115 de fecha 10
de enero de 2020, CLAUSULA 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 Secretaria General TELECARIBE, quien deberá: 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. -lnformar 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 lntegral e informar de ello a la, o ¡as
dependencias competentes. h. -Cumplir las demás obligaciones que contribuyan a
garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato. CLAUSULA
DECIMA sExrA.- INHABIL|DADES E tNcoMpATtBtLIDADES: 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.. TERMINAG¡oN DE
CONTRATO: El presente contrato puede darse por terminado por: 1) Ejecución
del contrato. 2) lncumplimiento de una de las partes, declarado fundamentalmente
por la parte que ha cumplido. 3) lmposibilidad insuperable para su ejecución. y, 4)
Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. CLAUSÚLA DEC¡MÁ
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 hayá lugar a
indemnización alguna ? favor de ta coNTRATlsrA. cLAUbuLA DEóIMA
NovENA.- LlQUlDAclÓN DEL coNTRATo. Este contrato deberá liquidarse
dentro de los cualry (4) meses siguientes a su terminación por cualquier causa.
CLÁUSULA VIGESIMA.- DOMICÍLIO CONTRACTUAL. Para todos |os efectos
legales el domicilio. es el municipio de Puerto Colombia y las partes podrán ser
notificadas en las siguientes direcciones: TELEGARIBE: Óarrera 30 No. 1 - 24gl
Corredor Universitario, Corregimiento de Sabanilla Montecarmelo, puerto
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Colornbia. EL CONTRATISTA: En la Calle 65 No. 22A- 10 de Soledad - Atlántico,
e mail: pau.carrillo@hotmai!.qem PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a
TELECARIBE notificaciones y avisos por medio electrónico en el correo
electrónico: pau.carrillp_@hp!¡ail.qoryr, las cuales se entenderán surtidas a partir
del día siguiente en que se realicen. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.-
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUC¡ÓN: 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 trece (13) días del mes
enero de dos mil veinte (2020).

TELECARIBE EL CONTRATISTA

LA CA LO GUTIPAANDRES HE
Gerente

SUPERVISOR:

REVISÓ: AHG
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