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CONTRATO NE SUMINISTRO
tele.oribe

HERNANDO ALBERTO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con ta céduta
de ciudadania No. 79.464.1 82 expedida en Bogotá, quien actúa en su condición
de Gerente (e), según consta en el Acuerdo No.617 del 28 de enero de 2020
expedidio por la Junta Administradora Regional, y en ejercicio de sus funciones,
actúa en nombre y representación del CANAL REGIONAL DE TELEV|S|óN DEL
CARIBE LTDA., Telecaribe, sociedad de responsabilidad limitada, entre
entidades públicas, organizadas como empresa industrial y comercial del Estado
del orden nacional, constitu¡da mediante Escritura Púbiica 875 del 28 de abril de
1986 de la Notaría Única de Valledupar, quren en adelante y para efectos del
presente documento se denom¡nará TELECARIBE, y por la otra parte, KURT
EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
79.500.930 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación legal de
BIG PASS S.A.S., identificada mediante NIT 800112214-2 y quien en adelante se
denominará EL CONTRATISTA, hemos celebrado el presente contrato de suministro,
que se rige, por las cláusulas que seguidamente se consignan, previas las siguientes
CONSIDERACIONES: 1) Que se requiere ejecutar las actividades descritas en el
plan de Bienestar Social e incentivos del canal Regional de Televisión Telecaribe
Ltda, para la vigencia 2020. 2l Que se requiere el suministro de Bonos de
alimentación para las áreas misionales del Canal Telecaribe en aras de garantizar
la prestación del servicio de Televisión. 3) Que para alcanzar los objetivos
trazados el Canal Telecaribe desarrolla acc¡ones necesarias que permita rcalizar
desplazamientos necesar¡os del personal de la entidad y el normal cumplimiento
de su actividad misional, teniendo en cuenta que los vehículos constituyen una
valiosa herramienta de trabajo que se utiliza en las áreas operativas y
administrativa. 4) Que para la movilización de los vehículos del Canal, el traslado
del personal que por necesidad del servicio de Televisión o Telecomunicaciones,
deberán transportarse desde y hasta las instalaciones del Canal a diferentes
puntos de Barranquilla y demás municipios. 5) Que las empresas industriales y
comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta,
que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión
económica conforme a las reglas del Derecho Privado Art. 85 ley 489 de 1998. 5)
Que según lo dispuesto en las normas vigentes sobre contratación de entidades
no somet¡das al estatuto general de contratación pública, TELECARIBE, puede
llevar a cabo contratos, bajo las normas del derecho privado, ya que tiene
cond¡ción de Empresa lndustrial y Comercial del Estado del orden Nacional y que
el artículo 14 de la Ley 1 150 de 2007 la cual fue modificada por el artículo 93 de la
Ley 1474 de2011 que al respecto reza: "...estarán sometidas al Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública, Can .qcgpe¿ó_!! de aquellas gue
desarfolle.n._A_c!Nij!a9!pO comercialgg en gem4qtengiq co4 9!¡49]of privado
y/o blico nacional o internacional o en mercados requlados, caso en el
cual se regirá4 pe! !?§ {Epesie¡ones legales Yre'glamentarias aplicables a
sus getjvidades económica n9!9!el9§...(subrayado y en negrillas fuera
de texto)". 7) Que según sentencia 11001-03-27-000-2002-00117-01-13632proferida
por el Honorable Consejo de Estado de fecha veintidós (22) de septiembre de dos
mil cuatro (2004), el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró
lo siguiente: " Por ello, es posrb/e concluir que la calidad de representante,
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adm¡n¡strador o revisor fiscal no depende del registro, sino de la efectiva
posibilidad de realizar actos de representación, administración revisión fiscal". Sl
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 tramite de registro de
nombramiento en la Cámara de Comercio. ACUERDAN CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO DEL CONTRATO.- Contratar el suministro de bonos y/o vales de
alimentación y combustible, de acuerdo con lo establecido en el plan de Bienestar
social e incentivos para los servidores del Canal Regional de Television
Telecaribe. "La cotización hace parte integral de este contrato. CLAUSULA
SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- En cumplimiento del
presente contrato, además de las obligaciones propias de la naturaleza del m¡smo,
El CONTRATISTA se compromete a: 1) Cumplir con el objeto del presente
contrato. 2) Ejecutar al contrato de manera idónea, responsable, bajo las normas,
especificaciones, cantidades y demás características técnicas exigidas y
establecidas por Telecaribe Ltda. 3) El contratista entregará el valor total de los
bonos en forma proporcional del valor del contrato, según solicitud del supervisor.
4) El contratista deberá ofrecer un mayor número de establecimientos en convenio
para entrega de Bonos y/o vales. 5) Cumplir el sumin¡stro durante el plazo de
ejecución del contrato, conforme a las indicaciones y pedidos que real¡ce el
supervisor. 6) Asumir el valor de los gastos en que incurra para cumplir con la
ejecución del contrato. 7) Sostener el precio ofertado en la propuesta al momento
de ejecutar el contrato. 8) Atender los requerimientos hechos por el supervisor y
en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicación que fundamente éste
hecho. 9) Mantener informado al supervisor del contrato de cualquier circunstancia
que afecta la debida ejecución del contrato. l0) Atender las sugerencias o ajustes
que presente Telecaribe en desarrollo del contrato. 11) Actuar con lealtad y buena
fe en desarrollo del objeto contractual. 12) Mantener los precios ofrec¡dos en la
propuesta durante la vigencia del contrato. 13) Dar observancia a las normas
vigentes aplicables al desarrollo del objeto de Telecaribe. 14) Durante la ejecución
del contrato: Si se tratare de persona natural deberá presentar la planilla de
seguridad social, pensión y riesgos profesionales de conformidad a la ley 789 de
2002,828 de 2003 y 1150 de 2007 S¡ fuere persona jurídica la certiflcación
exped¡da por el revisor fiscal y/o representante legal, frente a sus parafiscales, en
caso que aplicare. PARAGRAFO PRIMERO: Si no se presentare la misma,
Telecaribe podrá suspender la ejecución del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO:
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: 1)Asesoría. 2) Seguridad de entrega del
producto. 3) Área de cobertura. 5) Servicios de postventa. 6) Cumplir el tiempo de
entrega. 7) Menor porcentaje de comisión en la oferta. CLAUSULA TERCERA:
OBLIGACIONES DE TELECARIBE - En virtud del presente contrato, además de
las obligaciones propias de la naturaleza de este negocio jurídico, TELECARIBE,
en particular, se obliga a: 1) Cancelar al CONTRATISTA el valor de los bienes
adquiridos en la oportunidad y formas aquí establecidas. 2) Supervisar el
desarrollo del contrato. 3) Comunicar oportunamente cualquier inconformidad.
CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- El plazo para la ejecución del
contrato es a partir de la fecha de aprobación de la póliza hasta el 31 de diciembre
de 2020 o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra. CLAUSULA
QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- Para efectos legales y
fiscales, el valor del presente contrato es de SETENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($70.000.000) incluido IVA., que corresponde a $45.000.000 para bonos
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de alimentación y $25.000 000 para bcnos de combustible. FORMA DE PAGO:
Telecaribe, pagará AL CONTRATISTA treinta (30) dias luego de presentar la
factura con soportes y previa expedición de recibo a satisfacción del servicio
prestado por parte del supervisor del contrato. CLAUSULA SEXTA: IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:-
El valor que TELECARIBE se compromete a pagar al CONTRATISTA está
respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00000184 y
00000203 del 17 de enero de 2020 Rubro - Alimentación y 000000183 del 17 de
enero de 2020 Rubro - Combustible y Lubr¡cantes. CLAUSULA SÉpTlMA:
GARANTÍA: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de
TELECARIBE, en una compañía de seguros o en una entidad bancaria
legalmente establecida en Colombia, cuyas pólizas matrices se encuentran
aprobadas por la Superintendencia Bancaria, la cual deberá amparar los
siguientes riesgos: 1. CUMPLIMIENTO: Por un valor equrvalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses
más. PARAGRAFO: Esta garantía debe estar constituida a favor de entidades estatales
con régimen privado de contratac¡ón. CLAUSULA OCTAVA: CESIÓN - EL
CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente este contrato sin autorización
previa y expresa de TELECARIBE. CLAUSULA NOVENA: SUPERV|S|óN.- La
supervis¡ón del presente contrato estará a cargo del Profesional Universitario de
Talento Humano, quien ejercerá las siguientes funciones: 1) Exigir al
CONTRATISTA la ejecución rdónea y oportuna del objeto contratado. 2) Buscar el
cumplimiento de los fines del presente contrato. 3) Vigilar la correcta ejecución del
objeto del presente contrato. 4) Proteger los derechos de TELECARIBE que
puedan verse afectados por la ejecución del mismo. 5) Las demás Ce ley.
CLAUSULA DECIMA .- CLAUSULA PENAL PECUNIAR|A.- En caso de
terminación del contrato por incumplimiento del CONTRATISTA, se hará efectiva a
favor del Canal la cláusula 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 correspondiente a la sanción penal pecuniaria de la garantía de cumplimiento
constituida, hacerla efectiva por vía de compensación o cobrarla por vía judicial. El
pago de esta suma se considerará como pago parcial, 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 hubiese sufrido TELECARIBE. CLAUSULA DECTMA
PRIMERA.-MULTAS: En caso de incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de
las obligaciones a cargo del Contratista, éste se hará acreedor a multas diarias
sucesivas equivalentes al cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del
contrato sin que supere el diez por ciento (10%) del valor del respectivo contrato,
sin perjuicio de las demás medidas legales a que pueda acudir TELECAR¡BE.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN PROVISIONAL 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 provisional de la
ejecución del contrato y en esta se dejará expresa constancia de las causas que
dieron origen al acuerdo-de suspensión, el trempo de suspensión y a quién se
imputa la misma. cLÁusuLA DECIMA TERCERA.- TERMINACTON DE
CONTRATO: El presente contrato puede darse 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.4) por
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mutuo acuerdo entre las partes contratairtes. 5) por la declaratoria de Caducidad.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- TERMINACIÓN UNILATERAL: EL
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente
contrato por parte del CONTRATISTA dará lugar a la suspens¡ón inmediata, si

hiciere caso om¡so a las observaciones y requerimientos que le hiciere Telecaribe,
dará lugar a la terminación unilateral del contrato por parte de Telecaribe, s¡n que
haya lugar a indemnización alguna del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA
QUINTA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a

TELECARIBE de todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan
causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL
CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del
presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal
contra TELECARIBE por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad
del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por
su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener
indemne a TELECARIBE y adelante los trámites para llegar a un arreglo del
conflicto. CLAUSULA DECIMA SEXTA.-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: Calle 72 No. 10 - 07 Oficina 201 de la

Ciudad de Bogotá, e-mail: contablljdad:co@ederygd com PARÁGRAFO: EL
CONTRATISTA autoriza a TELECARIBE las notificaciones y avisos por medio
electrónico en el correo electrónico: co¡lqlllldqd:qe@qdqntedsqn, las cuales se
entenderán surtidas a partir del día siguiente en que se realicen. CLAUSULA
DECIMA SEXTA,. PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓT.I.. TI
presente contrato se ent¡ende perfecc¡onado con la suscripción de las partes. Para
su legalización se requiere la expedición de registro presupuestal y para su
e.jecución se requiere de la aprobación de las garantÍas.

Para constancia se firma en dos copias del mismo tenor en Puerto Colombia -
Atlántico a los doce (12) dias del mes de febrero de dos mil veinte (2020).
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