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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 074 - 2O2O SUSCRITO ENTRE
TELECARIBE Y EVER DE JESUS PALOMINO

HERNANOO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la céduta de ciudadania No.
79.464j82 expedida en Bogotá, quien actúa en su condicíón de Gerente (e) mediante
Acuerdo No. 617 del 2020 de TELECARIBE, sociedad de responsabilidad limitada entre
ent¡dades públicas, organizada como empresa industrial y comercial del Estado,
constituida med¡ante escritura pública No 875 del 28 de abril de 1986 de la Notaría única
de Valledupar, autorizada por la Junta Administradora Regional y qu¡en para efectos del
presente negocio jurídico se llamará TELECARIBE y por otra parte, EVER DE JESUS
PALOMINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.049.452.969 expedida
en Córdoba, 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 que se regulará por las disposiciones
legales aplicables a la mater¡a y, en particular, por las est¡pu¡aciones contractuales, las
cuales se caracter¡zan por ser obligaciones contraídas en virtud de las calidades intuito
personae del CONTRATISTA, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1) Que
TELECARIBE comprometido con las políticas de protección de los trabajadores y en
desarrollo de la normatividad vigente, esta obligado a establecer el Sistema de gest¡ón de
Seguridad y Salud en el Trabajo ( SG-SST), el cual debe ser implementado de manera
eftcaz, y consiste en el desarrollo de un proceso lógica y por etapas, basado en la mejora
continua, Io cual incluye la polÍtica, la organización, la planificación, la aplicación, la
evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer y
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios
laborales. 2) Por tal razón se hace necesario contratar un auxliar que apoye la
implementación y el sostenimiento del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo ( SG-SST) bajo los lineamientos del Decreto Único Reglamenlatio 1072 del 2015,
Libro 2, Parte 2, Titulo $, capitulo 6.3) Que se realizaron los estudios previos en los
cuales se analizó la conven¡enc¡a, necesidad y oportunidad para celebrar este contrato. 4)
Que el Auxiliar Administrativo de Talento Humano, certificó que Telecaribe no cuenta en
su planta con personal suficiente y con especia¡idad para prestar servicios como de
mantenimiento preventivo y correctivo de las ¡nstalaciones. 5) Que el contratista presentó
propuesta económ¡ca, la cual fue aceptada por Telecar¡be. 6) Que según lo dispuesto en
las normas vigentes sobre contratación de entidades no sometidas al estatuto general de
contratac¡ón públ¡ca, TELECARIBE, puede llevar a cabo contratos, bajo las normas del
derecho privado, ya que tiene condición de Empresa lndustrial y Comercial del Estado del
orden Nacional y que el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 la cual fue modificada por el
artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 que al respecto Íeza'. "...estarán somet¡das al Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, con exgepción de aquellas que
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o
pybtLeS, A99i9Bl 9 j41e!D?9 o en mercados reg.rletlos, caso. en el cual se

or las dis osrcrones legales y reglamentarias aplicab /es a sus actividades
e_99!1.ó!?lcasJ_9_emerq¡a1e.9...(subrayado y en negrillas f uera de texto)". 7l Que según
sentencia 1 1001-03-27-000-2002-001 1 7-01-1 3632 proferida por el Honorable Consejo de Estado
de fecha veintidós (22) de septiembre de dos m¡l cuatro (2004), el máximo Tribunal de lo
Contencioso Admin¡strativo consideró lo siguiente: " Por ello, es posóle concluir que la
calidad de representante, administrador o revisor fiscal no depende del registro, sino de la
efectiva posibilidad de realizar actos de representación, administración revisión f¡scal". 8l
Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descrita en el considerando
anterior, el Gerente encargado puede suscribir contratos en representación del Canal
Telecaribe mientras se surte el tram¡te ante Cámara de comercio. ACUERDAN:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. Brindar apoyo en la implementac¡ón del Sistema de
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según los requerimientos de ley,
garantizando el cumplim¡ento de la normatividad vrgente y realizando la ejecución y
seguimiento de acciones orientadas.a la promoción y prevención del riesgo laboral de
manera oportuna y efectiva. CLAUSULA SEGUNDA.- NATURALEZA DE LOS
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SERVICIOS: Las partes estipulan que el presente contrato de prestación de servicios, no
genera relac¡ón laboral n¡ prestac¡ones sociales a favor de EL CONTRATISTA.
CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las
obligaciones propias de la naturaleza del presente contrato, son obligaciones part¡culares
asumidas por EL CONTRATISTA las siguientes: 1) Diseño del Sistema de gestión de
Segur¡dad y Salud en el Trabajo ( SG-SST). 2) Ejecutar el objeto contractual de manera
idónea, responsable y bajo las normas establec¡das por TELECARIBE. 3) Cumplir con los
servicios presentados en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato. 4)
Responder por los salarios, comisiones y todo tipo de prestaciones que debe reconocer
de conformidad con la ley 789 del 2002, y la ley 828 de 2003 Art. 'l que modiflco el
parágrafo segundo del artículo 50 de la ley 789 del 2002.20) Las demás relacionadas con
la naturaleza del objeto del contrato. PARAGRAFO: Si no se presentare la misma,
Telecaribe podrá suspender la ejecución del contrato. CONDICIONES TECNICAS: 1)

Conocimientos de primeros auxilios. 2) Gestión de procesos.3) gestión de calidad. 4)
Manejo de bases de datos y sistema de información. CLÁUSULA CUARTA.-
OBLIGACIONES OE TELECARIBE: Son obligaciones especiales de TELECARIBE,
además de las propias de la naturaleza del presente contrato, las siguientes:1) Cancelar
los servicios prestados de conformidad a Io establec¡do en la propuesta integral de este
contrato. 2) Suministrar oportunamente los insumos e ¡nformación que requiera EL
CONTRATISTA para la cabal ejecuc¡ón 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 e.¡ecución del presente contrato será
de partir de la fecha de aprobac¡ón de la póliza hasta el 31 de diciembre de 2020.
CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: El Plazo de vigencia del
presente contrato es igual al previsto para su ejecución y cuatro (4) meses adicionales.
cLÁUSULA SÉPTIMA.. SUSPENSIÓN PRoVISIoNAL DE LA EJECUCIÓN
CONTRATO: Por circunstancias de fueza mayor o caso fortuito se podrá, de común
acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la e.jecución 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 misma. CLÁUSULA OCTAVA.- VALOR
DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de ($ 12.650.000.oo) M/C. El
contratista no factura lVA. CLÁUSULA NOVENA.- FORMA DE PAGO: Telecaribe pagará
al contratista un primer pago por valor de $ 1.150.000,oo, correspondiente al mes de
febrero y diez pagos mensuales por valor de $ L150.000,oo, por el servicio prestado,
previa presentación del informe de actividades suscrito por el contratista y el supervisor
de| contrato, No factura IVA. CLÁUSULA DÉCIMA.. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:
Para garanlizar el cumplim¡ento de las obligaciones eslipuladas en el presente contrato
EL CONTRATISTA constituirá a su costa y en favor de TELECARIBE, en una compañía
de seguros o en una entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, cuyas
pól¡zas matrices se encuentren aprobadas por la Superintendencia Bancaria, una
garantÍa DE CUMPLIMIENTO, con una póliza cuya cuantía sea igual al ve¡nte por
ciento (20%), del valor del contrato por el plazo de la ejecución y cuatro (4) meses más.
CLAUSULA 0ECIMAPRIMERA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de terminación
anticipada por incumpl¡miento del CONTRATISTA, TELECARIBE hará efect¡va a su favor
la clausula penal pecuniaria, la cual tendrá un valor igual al ve¡nte por ciento (20%) del
valor total de este contrato. TELECARIBE podrá tomar el valor correspond¡ente a la
sanción penal pecuniaria de la garantía de cumpl¡m¡ento const¡tuida o cobrarla por vía
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 al CONTRATISTA
del pago de las obligaciones contraídas, ni excluye el cobro de los demás perjuicios que
hUbiESC SUfridO TELECARIBE, CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- MULTAS: EN CASO dE
incumplimiento parcial o de cumplimiento tardío o defectuoso a sus obligaciones, EL
CONTRATISTA se hará acreedor a una multa equivalente al 2o/o del valor total del
contrato, por.cada incumplimiento, sin que exceda del diez por ciento del valor total del
contrato CLÁUSULA DEctMA TERCERA - lMpuTACtÓN pRESUpUESTAL: Los pagos
por concepto de este contrato se ¡mputarán y subordinarán al presupuesto de
TELECARIBE para la vigencia fiscal de 2020 según Certificado de Disponibilidad
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Presupuestal No. 000000296 de fecha 04 de febrero de 2020. C|-ÁUSUU OECIMA
CUARTA.- PROHIBICION DE CESION: EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos
y obligac¡ones contraídas mediante este contrato, salvo autorización.previa, expresa y
escrita de TELECARIBE, lo cual no le eximirá de responsa bilidad. CLAUSULA DECIMA
QUINTA.- TELECARIBE ejercerá la supervisión de Ia ejecución del presente contrato a

través de Talento Humano de TELECARIBE, quien ejercerá las siguientes funciones de
conformidad con lo d¡spuesto en el numeral 1o del artículo 4o y numeral 1o del artículo 26
de la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulan la materia. El supervisor deberá: a-
Exigir al CONTRATISTA la e.jecución 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 ejecuc¡ón 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-Ver¡flcar, la obligación del CONTRATISTA respecto del
cumplimiento del pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral e informar
de ello a la, o las dependencias competentes. h-Cumplir las demás obligaciones que
contribuyan a garantiz?r 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.
CLAUSULA 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 fundamentalmente por la parte que ha cumpl¡do. 3) lmposibilidad
insuperable para.su ejecución.4) Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 5)
Caducidad. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- TERMINACION UNILATERAL: EL
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato por
parte del CONTRATISTA dará lugar a la suspensión del contrato, si h¡ciere caso omiso a

las observaciones y requerimientos que le hiciere Telecaribe, dará lugar a la terminación
unilateral del contrato por parte de Telecaribe, sin que haya lugar a indemnización alguna
AI CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
Este contrato deberá liquidarse dentro de los cuatro (4) meses s¡guientes a su term¡nac¡ón
por cualquier causa. CLAUSULA VIGESIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos
los efectos legales el domicilio es el municipio de Puerto Colombia y las partes podrán ser
notificadas en las siguientes direcciones: TELECARIBE: Carrera 30 No. 1- 2487
Corredor Universitario, Corregimiento de Sabanilla - Montecarmelo, Puerto Colombia. EL
CONTRATISTA: Carrera 35 D No. 81 D - 50 Bananquilla - Atlánt¡co. CLÁU.SULA
VIGESIMA PRIMERA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente contrato se ent¡ende perfeccionado con la suscripción de las partes. Para su
legalización se requiere la expedición del registro presupuestal y para su ejecución la
aprobación de garantias

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos ejemplares del
m¡smo tenor, en Puerto Colombia a los doce ( 12) días del mes de febrero de dos mil
veinte (2020).
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