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OTROSI

OTROS¡ NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 046 -
2O2O CELEBRADO ENTRE TELECARIBE Y TRANSPORTE AUTO TAXI

EJECUTIVO S.A.

Entre los suscritos HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 79.464.182 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en su
condición de Gerente Encargado y representante legal del Canal Regional de
Televisión del Caribe Ltda. "TELECARIBE", según Acuerdo 617 det 28 de
febrero de 2020, quien para efectos del presente acto jurídico se denominará
TELECARIBE y de otra parte JAIME GAMARRA DE LA CRUZ; identificado con
la cédula de Ciudadanía No.72.345.677, quien actúa en este contrato en nombre
y representación legal de la empresa TRANSPORTE AUTO TAXI EJECUTIVO
S.A. identificado mediante NIT 802.010.046-0 y quien para efectos del presente
contrato se denominará, EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente Otrosí No. 1 al Coütrató'de Prestación de servicios No. 046-2020 el cual
se regirá por las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Que el día 3 de febrero de 2020 se suscribió entre las partes el contrato No.
046 de 2020 cuyo objeto es: 'Presfar el servicio de transpoñe público corporativo,
de acuerdo con lo establecido en el plan de Bienestar Soc¡a/ e incentivos para los
servidores del Canal Regional de televisión Telecaribe LTDA. La propuesta hace
parle integral del contrato".

2. Que de acuerdo a la Cláusula Vigésima Primera, se estipuló: 'CLAUSIJLA
VIGESIMA PRIMERA.- TERMLNAC|ÓN IINILATERAL: EL incumplimiento de cuatquiera
de las obligaciones establecidas en el presente contrato por parle del CONTRATISTA
dará lugar a la suspensión inmediata del mismo, si hiciere caso omlso a las ol.tservaciones
y requerimientos que le hiciere Telecaribe, dará lugar a la terminación unilateral del
contrato por pafte de Telecaribe, sin que haya lugar a ¡ndemn¡zación alguna al
CONTRATISTA".

3. Que el contratista solicita que dicha clausula sea enfocada en la causación por
ambas partes, y por estar ajustado a la norma, se procede a modif¡car la clausula
de terminación unilateral, en el sentido de que sus efectos apliquen para ambas
partes.

Que en consideración a las clausulas anteriores las partes

ACUERDAN:

PRIMERA: MODIFICAR a la cláusula Vigésima Primera del contrato 046 de 2020,
la cual quedará de la siguiente manera: 'CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.-
TERMINACION UNILATERAL: EL incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato por alguna de las partes dará
lugar a la suspensión inmediata del mismo, si el CONTRATISTA hiciere caso
omiso a las observaciones y requerimientos que le hiciere Teiecaribe, dará lugar a
la terminación unilateral del contrato por parte de Telecaribe, sin que haya lugar a
indemnización alguna al CONTRATISTA. En caso contrario, se aplicará lo
establecido en esta cláusula a favor del CONTRATISTA'.
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SEGUNDA: Las demás cláusulas del contrato referenciado permanecerán sin
modificar.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos
ejemplares del mismo tenor en Puerto Colombia - Atlántico, a los doce(12) días
del mes de febrero de dos mil veinte (2020).

TELECARIBE CONTRATISTA

HE ANDO DE LA ES IELLA BURGOS E GAMARRA DE LA CRUZ
(e) ORTE AUTO TAXI EJECUTIVO S.A
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