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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 054-2020
SUSCRITO ENTRE TELECARIBE Y CARLA PETRUSKA ROBINSON MOLINA

HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.464.182 expedida en Bogotá, qu¡en actúa en su condición de Gerente (e) mediante
Acuerdo No. 617 del 2O2O de TELECARIBE, sociedad de responsabilidad limitada entre
entidades públicas, organ¡zada como empresa industrial y comerc¡al del Estado,
constituida mediante escritura pública No 875 del 28 de abril de 1986 de la Notaría Única
de Va¡ledupar, autorizada por la Junta Administradora Regional y quien para efectos del
presente negocio jurídico se llamará TELECARIBE y por otra parte, CARLA PETRUSKA
ROBINSON MOLINA, identificada con la cédula de ciudadania número 32.735.1 16 de
Barranqu¡lla, 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 servicios profesionales que se regulará por las
disposiciones legales aplicables a la mater¡a y, en part¡cular, por las estipulaciones
contractuales, las cuales se caracterizan por ser obligac¡ones contraídas en virtud de las
calidades intu¡to personae del CONTRATISTA, previas las siguientes
CONSIDERACIONES: l) La Gerencra en vísperas de abrir varios procesos contractuales
de impacto en la región, necesita una persona con experiencia en contratac¡ón pública, y
sea el soporte jurídico en las reuniones adelantadas para tal fin. 2) La Asesoría Jurídica
se encarga de asesorar a la Gerencia del Canal Telecaribe en temas relacionados con el
ejercicio de su labor Constitucional y Legal, en especial con las funciones inherentes a los
procesos de contratación Estatal regido por la Ley 80 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, así mismo se encarga de direccionar el trámite de la respuesta de los
derechos de petición presentados por los cjudadanos que se s¡entan involucrados en
dichos procesos de contratación y sean resueltos oportunamente; por otra parte se
encuentra la responsabilidad de ejercer la representación judicial o administrativa, en los
procesos en los cuales esté involucrada la Entidad en los mencionados procesos de
contratación. 3) Es por ello procedente contar con el acompañamiento profesional de un
abogado a f¡n de dar cumplimiento a los deberes Constitucionales y Legales que rigen la
entidad y en virtud del desarrollo del plan de acción.4) Que es una asesoría personal, no
exclusiva, de medio no de resultado, sem¡-presenc¡al, de carácter permanente, que hará
las recomendaciones necesarias para que el Canal Telecaribe pueda tomar decisiones en
materia de contratación públ¡ca, por lo que no implica un trabajo operat¡vo directo, s¡no

una asesoria que dará apoyo a la toma de dec¡siones. 5) Que existe conslanc¡a expedida
por el Profesional Universitario de la Oflcina de Talento Humano, en la que manifiesta que
TELECARIBE no cuenta en su planta con personal suf¡ciente de profesión en Derecho
para atender labores de asesorÍa externa a la Gerencia del Canal en materia de

contratación estatal que desarrolle la actividad inherente a su objeto misional, por lo cual
se requiere la contratación de personal externo para atender de manera eflciente y

efectiva los asuntos de contratación estatal de Telecaribe. 6) Que la CONTRATISTA
presentó propuesta económica, la cual es aceptada por TELECARIBE y hace part

integral del presente contrato. T) Que se realizaron los estudios previos en los cuales se

analizó ia conveniencia, necesidad y oportunidad para celebrar este contrato. 8) Que
conforme a las disposiciones legales de la contratación mencionadas en este documento,

las entidades estatales podrán contratar la prestación de servicios profesionales

directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto

del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experienc¡a directamente relacionada

con el área de que se trate, Sin que sea necesar¡o que haya obtenido previamente varias

ofertas. 9) Que según sentencia 1 1001-03-27-000-2002-001 17-01-13632 proferida por el

Honorable consejo de Estado de fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil cuatro

(2004), el máximo Tribunal de lo contenc¡oso Administrat¡vo consideró lo sigu¡ente: "Por

ello, es posibte concluir que la calidad de representante, adm¡nistrador o revisor fiscal no

depende det registro, sino de la efectiva posibilidad de realizar actos de representaciÓn.

administración revisión fiscat". l0l Que ten¡endo como fuente de derecho la

Jurisprudencia descrita en el conSiderando anterior, el Gerente encargado puede Suscrib¡r

contratos en representac¡ón del Canal Tetecaribe mientras se Surte el tram¡te ante
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Cámara de comercio. CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: Prestar sus serv¡cios
profesionales como asesor jurídico externo de la gerenc¡a del canal, en especia¡ en los
diferentes asuntos de contratación estatal que desarrolle TELECARIBE, y en general en
las diferentes act¡vidades de índole jurídica que se requiera para el adecuado desarrollo
dE IA ACtiVidAd AdMiNiStrAtiVA, CLÁUSULA SEGUNDA.. NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS: Las partes estipulan que el presente contrato de prestación de serv.icios, no
genera relación laboral ni prestaciones sociales a favor del CONTRATISTA. CLAUSULA
TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones propias
de la naturaleza del presente contrato, son obligaciones part¡culares asumidas por la
CONTRATISTA las siguientes:

1. Prestar profes¡onal y diligentemente las labores de asesoría jurídica requeridas
2. Asistir a los funcionarios de Telecaribe en los procesos pre y contratactual, en

cualquiera de las modalidades establecidas en la ley 80.
3. Emitir conceptos, sugerenc¡as relacionadas con ¡a contratación del canal.
4. Atender las citaciones, recomendaciones, requerimientos y orientaciones que

formule el Contratante.
5. Rendir oportunamente los informes que sean solic¡tados por Telecaribe.
6. Proyectar fallos d¡sciplinar¡os internos en segunda instancia.
7. Atender y proyectar las respuestas y considerac¡ones que se surtan dentro de los

diferentes procesos de selección.

7 Elaboración de un documento que contenga el Plan Operativo de ejecuc¡ón
contractual, el cual ¡ncluirá la estructura detallada de la prestación del servicio,
para aprobac¡ón del gerente.

8 Prestación de la asesoría jurídica y apoyo, ut¡l¡zando herramientas de las
TecnologÍas de Ia lnformación y Comun¡cación -TlCs- disponibles.

9 Evaluación de la aplicación de las normas y propos¡ción de las acciones
pertinentes para garantizar su cumpl¡miento en las d¡versas situaciones jurídicas,
puestas a considerac¡ón de ¡a Asesora.

10 Absolver las consultas escr¡tas o verbales que le formule los funcionarios en
relación con el objeto contractual, salvo las relac¡onadas con el Derecho Penal.

l1 Cumplir con el objeto contractual.
'12 Presentar un lnforme mensual de ejecución.
13 Actuar con ¡ealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual.
14 Acreditar al momento de suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo,

el cumpl¡miento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social lntegral.
15 Afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales.
16 Durante la ejecución del contrato: Si se tratare de persona natural deberá

presentar mensualmente la planilla de seguridad social, pensión y riesgos
profes¡onales de conformidad a la ley 789 de 2002,828 de 2OO3 y 1150 de 2007.
Si fuere persona jurídica la certificac¡ón expedida por el revisor fiscal y/o

. representante legal, frente a sus parafiscales
CLAUSULA CUARTA.- OBLTGACTONES DE TELECARTBE: Son obt¡gac¡ones
especiales de TELECARIBE, además de las propias de la naturaleza del presente
contrato, las sigu¡entes: 1) Pagar los valores de conformidad con lo pactado en la cláusula
novena de e-ste contrato. 2) suministrar oportunamente los insumos e información que
requiera la coNTRATlsrA para la cabal ejecución del contrato. 3) cumplir eficaz y
oportunamenle con lo estab¡ecido en las demás cláusulas.y condiciones previstas en este
contrato. cLÁusuLA QU|NTA.- pLAzo DE EJECUCTóN: La ejecuctón det presente
contrato será a partir de Ia fecha de aprobacion de la poliza hasta el 30 de mazo de 2o2o.
CLAUSULA sExrA.- PLAzo DE vtGENctA DEL coNTRATo: Et plazo de vigencia det
qle::I:.. cgntritg_es iguat at previsto. para su e.tecución y un (1) mes 

-adicionat.
CLAUSULA SEPTIMA.. SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE 'LÁ 

EJECUCIÓN
coNTRATo: Por c¡rcunstancias de fueza mayor o caso fortuito se podrá, de común
acuerdo entre las partes, suspender temporarmente la ejecución der conirato, para ro cuar
se.levantará acta de suspensión prov¡sionar de ra ejeóución der contrato y'"n 

"r1, 
."

dejará expresa constancia de ras causas que dieron órigen.ar acuerdo ae síspánsián 
"rtiempo de suspensión y a quién se imputa ra misma. 
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DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de OCHO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS M.L. ($8.600.000,00) MAS IVA. CLÁUSULA NOVENA.-
FORMA OE PAGO: Telecaribe cancelará al flnal de cada mes la suma de $4.300.000,oo
por el servic¡o prestado, previa presentación del ¡nforme de actividades suscrito por el
contratista y el supervisor del contrato. No factura lVA. Para la entrega de las sumas
necesar¡as por concepto de gastos de viaje y transporte, por remisión se acudirá a los
procedim¡entos internos establecidos por el Canal. Estos gastos se entregarán
anticipadamente, para ser legalizados por el CONTRATISTA dentro de los c¡nco (5) dÍas
hábiles siguientes a la finalizac¡ón del viaje, mediante la presentación de los documentos
soporte del cumplido, con visto bueno del supervisor del contrato. No se autorizará nuevo
pag.o hasta tanto no se legalicen las sumas correspondientes a cada v¡aje efectuado.
CLAUSULA DECIMA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el
cumplimiento de las obl¡gac¡ones 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 Super¡ntendencia F¡nanc¡era una garantía DE CUMPLIMIENTO, con una póliza cuya
cuantía sea igual al d¡ez por ciento ('10olo), del valor del contrato, por el plazo de la
ejecución y un (1) mes más. GLAUSULA DECIMA PRIMERA.- PENAL PECUNIARIA: En
caso de terminación ant¡cipada por incumpl¡miento de la CONTRATISTA, TELECARIBE
hará efect¡va 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 deflnitivo, 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 perju¡cios que hubiese sufrido TELECARIBE. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-
MULTAS: En caso de incumplimiento parcial o de cumpl¡m¡ento tardío o defectuoso a sus
obligaciones, hará a la CONTRATISTA acreedora de una multa equivalente al 2o/o del
valor total del contrato, por cada incumpl¡m¡ento, sin que exceda del d¡ez por ciento del
VAIOr tOtAI dCI 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 2020 según el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. OOOOOO252 de fecha 31 de Enero de 2020. CLÁUSULA
oEctMA cuARfA.- PROHIBIC|ÓN DE CES|ÓN: EL CONTRATTSTA no podrá ceder tos
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 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. -V¡gilar la
correcta ejecuc¡ón del objeto del contrato. d. -Proteger los derechos de TELECARIBE, del
CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecuc¡ón del m¡smo.
e. -lnformar a quienes internamente por razones de sus func¡ones lo requiera, la fecha de
venc¡m¡ento del plazo de ejecución del presente contrato. f. -Remitir oportunamente a la
D¡vis¡ón F¡nanciera de TELECARIBE, o el Despacho que haga sus veces, los cumplidos
de prestac¡ón del servicio a satisfacción. g. -Verificar, la obligac¡ón del CONTRATISTA
respecto del cumplimiento del pago de los aportes al sistema de Seguridad Social lntegral
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) lncumplimiento de
una de las partes, declarado fu ndamentalmente por la parte que ha cumpl¡do. 3)
lmposibilidad ¡nsuperable 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
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p¡rt da ta CONTRATISTA dsrl lugar t le ru¡Pc t¡ón d.l conño' ¡¡ hicicrc cá§ omi'p
i l¡¡ ob¡cradonc¡ y r€quetFni.nto. gu. L hidrE TELECARIBE, dará lug¡t a b
tlrminac¡ón uniltt r¡l dcl contr to por p.rtr de sslr últ¡mo' !¡n quo hey. lt{ar t
lnd.mnts dón .lgun¡ ¡ f¡vor do l¡ CONTRATISTA. Cl¡UsUl¡ DECIIA l{OVEllA"
rcUpfC¡ÓX DEL CO¡|ÍRATO. E3t conño d.b.rÓ ll¡uld.rt. dcntro d. br o¡sfo (¡¡)

m.t r rlou¡ütb. r 3u trrm¡n¡clón por cu¡hulrt c¡u3¡. CLAUEUI¡ VlGEglIA"
oOflclLó COITITRACfUAL P.r. lodo3 lo. .Ldo. lcgrlo cl donúdIo .. .l ñx¡nk+b
fi Purto ColorilU¡ y lra p.rbl podran tar notlñc.dat an la. 3¡gdaotla d¡rlccbtL.:
ÍELECARIBE: C¡rrr. 30 No. 1 - 2¡187 Coírdo, Univcoit¡rio, Concgim¡.nto d.
S.brnillr - Mont c.mclo, Pu.rto Colombl., EL COXTR ÍISTA: En l¡ Cr[a 144 No.

iiÁ - ie Oñcin¡ 30E dr Boeotó D.c., . m.il: crobinmol@oullook.com PARAGRAFO: EL

COlffRAnSfA lutoriz! . fELECARIEE notificscion0 y .Yi¡ot poí madio .Lcfó¡ico .n
cl corrlo abclrÓni@: crobrnmollDoullook.com, l.¡ c1¡al.3 rc cnltndaran ¡urrirls . Pq¡r
d.t dr¡ rigui.nl! cn quc ¡. rcrlic¿n--Tuu8uu VIGEEIIA PRTIERA' REOUlSlToS
oe penÍ¡cctol'^xlEt'f o Y e¡ecuclÓx: El pracatc conffio !. cnf¡.nd.
p.rñcdoñ.do con l. ¡uscripción d. l.3 par!.!. P.r. 3u Lg¡lir.cltn l. rtquift L
L¡po<t¡clán da ragi¡tro prasupu.st l y peta su cjacución ro r.gu¡.G da L .probadón dr
L. earantl.¡.
En .ñal da confomidad la3 perte3 suscrib.ñ al prcsenlc contato cn do3 ei.mdarü dal

mismo tanor, Gn Pucrlo Colomb¡a a los cuetro (O,l) dl8¡ dsl mc¡ l¿brcro dc dor mil vcitüc
(2020).
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