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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 049 - 2O2O
CELEBRADO ENTRE TELECARIBE Y TCC S.A.S.

HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, ident¡ficado con ta céduta de ciudadanÍa No.
79.464.182 expedida en Bogotá, quien actúa en su condición de Gerente (e) mediante
Acuerdo No. 617 del 2020 de TELECARIBE, sociedad de responsabrlidad limitada entre
entidades 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 tJnica
de Valledupar, autorizada por la Junta Administradora Regional y quien para efectos del
presente negocio juríd¡co se llamará TELECARTBE y por otra parte, MARGARITA
MARIA VARGAS CORTES, identificada con la cédula de Ciudadanía No.
43.089.868 de Medellín, quien actúa en este contrato en nombre y representación
legal de la empresa TCC S.A.S. identificada med¡ante Nit 860016640-4 y quien
para efectos del presente contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos
celebrado el presente contrato de prestación de servicios que se rige por lo
dispuesto en la Ley 489 de 1998 y en particular, por las cláusulas que
seguidamente se consignan, previas las siguientes: CONSIDERACIONES: I ) Que
el servicio de correspondencia de los paquetes es generalmente para el envío de
los premios que se envían a los televidentes y por otra parte el envío de equipos
electrónicos que maneja el área de ingeniería. 2) Que el artículo 85 de la Ley 489
de 1998 establece que "-../as empresas ¡ndustriales y comerciales del Estado son
organ¡smos creados por la ley o autoizados por ésta, que desarrollan activ¡dades
de naturaleza industrial o comerc¡al y de gestión económ¡ca conforme a las reglas
del Derecho Pivado..." 3) Que en razón a lo anterior, cuando se trate de
contratac¡ón cuyo objeto esté relac¡onado con el cumplim¡ento del objeto social de
TELECARIBE y con las actividades industriales y comerc¡ales de la entidad, se
debe realizar por derecho privado. 4) Que de acuerdo con la just¡f¡cación expuesta
en la defin¡ción técnica de satisfacer la necesidad, es conveniente y necesaria la
celebración del presente contrato. 5) Que TCC es una empresa que trabajó con el
Canal en la vigencia anterior, satisfaciendo los tiempos de entrega de los paquetes
del canal .6) Que según sentencia 11001-03-27-000-2002-001 17-01-13632 proferida por
el Honorable Consejo de Estado de fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil
cuatro (2004), el máx¡mo Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró lo

siguiente: "Por ello, es posó/e concluir que la calidad de representante,
administrador o revisor f¡scal no depende del registro, sino de la efectiva
posibilidad de realizar aclos de representac¡Ón, administración revisiÓn fiscal". 7)

Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descrita en el

considerando anter¡or, el Gerente encargado puede suscribir contratos en

representac¡ón del Canal Telecaribe m¡entras se surte el kamite ante Cámara de

comercio. 8) ART|CULO 93. DEL REGIMEN CONTRACTUAL DE LAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO' LAS
SOCIEDADES DE ECONOM|I I4XTE, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON
pARTtClpACtóñ fvlAyOnlURlA DEL ESTADO. ModifÍquese el artículo 14 de la

Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: Las Empresas lndustriales y comerciales
dei Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga

participación super¡or al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las sociedades

éntre Entidades públicas con participación mayoritaria del Estado superior al

cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación

de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen

activ¡dades comerciales en competenc¡a con el sector privado y/o pÚblico, nacional

o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las
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disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y
comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se
exceptúan los contratos de ciencia y tecnologia, que se regirán por la Ley 29 de
1990 y las disposiciones normativas existentes. Teniendo en cuenta las anteriores
consideraciones las partes: ACUERDAN: CLAUSULAS PRIMERA.- OBJETO:
Contratar la prestación de servicio de recolección y distribución de paquetes a
nivel nacional para la vigencia2020. CLAUSULA SEGUNDA.- NATURALEZA DE
LOS SERVICIOS: Las partes estipulan que el presente contrato de prestación de
servicios, regido por la Ley 489 de 1998, no genera relación laboral ni
prestaciones sociales a favor de EL CONTRATISTA. CLÁUSULA TERCERA.-
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones propias de la
naturaleza del presente contrato, son obligaciones particulares asumidas por EL
CONTRATISTA las siguientes: 1) Recolectar, transportar y entregar a nivel
nacional y urbana con una guía de transporte la entrega de paquetes de
Telecaribe. 2) El contratista se obliga a entregar en forma oportuna el objeto de
este contrato y la responsabilidad por la pérdida de la misma. 3) Manejar tiempos
de entrega minimos atractivos que favorezcan la eficiencia de los paquetes de la
Entidad. 4) Llegar al 100o/o del Territorio Nacional. 5) Amparar cada envío
mediante un número de remesa único que permita rastrear el estado del paquete
en tiempo real a través de la página de internet. 6) Asesoría personalizada frente a
las inquietudes y requerimientos en tiempo real. 7) Cumplir con el pago oportuno y
de acuerdo con las normas que lo regulan de las prestaciones sociales a sus
empleados y aportes parafiscales correspondientes, en caso a que haya lugar. 8)
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta
Telecaribe a través del supervisor del contrato. 9) Actuar con lealtad y buena fe en
desarrollo del objeto contractual. 10) Dar observancia a las normas vigentes
aplicables al desarrollo del objeto de Telecaribe. 1 1) Suministrar con debida
antelación los elementos necesarios para la prestación del servicio tanto en el
lugar de origen como en el lugar de destino. 12) Tomar todas las medidas de
seguridad y control que sean necesarios para que la correspondencia recibida no
sufra perdidas, extravíos o cualquier otra clase de daños. 13) lnformar
oportunamente al supervisor los inconvenientes que se presenten y proponer
medidas inmediatas de solución. 14) Mantener los precios ofrecidos en la
propuesta durante la vigencia del contrato. 15) Prestar adecuada y oportunamente
los servicios objeto del contrato, atendiendo con esmero y diligencia, poniendo con
independencia a disposición de TELECARIBE sus conocimientos. 16) Durante la
ejecución del contrato: Si se tratare de persona natural deberá presentar
mensualmente la planilla de seguridad social, pensión y riesgos laborales de
conformidad a la ley 789 de2002,828 de 2003 y 1i50 de 2007. si fuere persona
juridica la certificación expedida por el revisor fiscal y/o representante legal, frente
a sus parafiscales, en caso de aplicar. pARAGRAFO pRIMERO: Si no se
qle?glgle la misma, Telecaribe podrá suspender la ejecución del contrato.
CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIoNES DE TELEcIníee: Son obligaciones
especiales de TELECARIBE, además de las propias de la naturaleza del 

-presente

contrato, las siguientes: l) cancelar al coNTRATlsrA el valor en la oportunidad y
formas aquí establecidas. 2) supervisar el desarrollo del contrato. 3) cumplir
eficaz y oportunamente con lo establecido en las demás cláusulas y conalciáíes
previstas en este contrato. 4) suministrar de forma previa y oportuná a más tardaral momento de la enkega de ra mercancía a EL coñTRATlsrA toda ra
información para la adecuada prestación der servicio, nombres y aperiioos
completos del destinatario, dirección, lugar, ciudad, peso, medida,'vaior áal
declarado de la mercancía, correo electróáico o teréfono de contacto en caso denovedad 5) Generar inmediatamente y por escrito en ra remesa toda novedáJpor
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perdida, daño o avería, so pena de que se entenderá cumplido el transporte de
mercancía a satisfacc¡ón. CLAUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIóN: A
partir de la fecha del perfeccionam¡ento hasta el 3l de Diciembre de 2020 o hasta
agotar el presupuesto. En todo caso el plazo de ejecución del contrato no superará
el 31 de Diciembre de 2020. CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE V|GENCIA DEL
CONTRATO: El Plazo de vigencia del presente contrato es ¡gual al previsto para
su ejecución y cuatro (4) meses adicionales. CLÁUSULA SÉpTlMA.-
SUSPENSION PROVISIONAL DE LA EJECUCIÓN CONTRATO: POT
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 misma. CLÁUSULA
OCTAVA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma
de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MtL PESOS ($6.240.000.oo)
M/C. VAIOTCS EXENTO dC IVA. CLÁUSULA NOVENA.- FORMA DE PAGO:
Telecaribe cancelará mediante pagos mensuales, conforme al consumo, previa
presentación de la factura y sus anexos, visto bueno del supervisor y previa
expedición del informe de actividades suscrito por el supervisor del contrato y el
contratista. CLAUSULA DECIMA: SUPERVTSTON DEL CONTRATO:
SUPERVISIÓN: TELECARIBE ejercerá la supervisión de la ejecución del
presente contrato a través del Secretario General de TELECARIBE. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA.-: El supervisor 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 ¡nternamente 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 sat¡sfacción. 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 las dependencias
competentes. h. -Cumplir las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el
cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato. CLAUSULA DEGIMA
SEGUNDA.- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA actuará
por su propia cuenta y riesgo, con autonomía técnica y directiva absoluta, no
estará sometido a subordinación laboral alguna con TELECARIBE. Sus derechos
se l¡mitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de
las obligaciones de TELECARIBE, por lo tanto, no tendrá ningún derecho de
reclamación de prestaciones sociales y similares, ni exigir responsabil¡dades por
accidentes o riesgos originados con ocasión de la ejecución del contrato.
cLÁusuLA DÉctMA TERCERA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos
por concepto de este contrato se rmputarán y subordinarán al presupuesto de
TELECARIBE para la vigencia fiscal de 2020 según Certificado-de Disponibilidad
Presupuestal Ño 000000146 de fecha 30 de enero de 2020. CLÁUSULA DECIMA
cuAÉTA.- PRoHtBlclÓN DE cESlÓN: EL CoNTRATISTA no podrá ceder los

derechos y obligaciones contraídas med¡ante este contrato, salvo autorización
previa, expresa y e¡crita de TELECARIBE, lo cual no le eximirá de

responsabilidad. cLÁusuLA DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E

tNioMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, bajo la gravedad de
juramento, no encontrarse incurso en ninguna causal de in!a-Oiti!1!.. o
incompatibilidad constitucional o legal para celebrar este contrato. CLAUSULA
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DECIMA SEXTA.- 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 cumplido. 3)

lmposibilidad insuperable para su ejecución. 4).Por mutuo acuerdo entre las partes
contratantes. 5) Caducidad. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION
UNILATERAL: EL incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en el presente contrato por parte del CONTRATISTA dará lugar a la suspensión
inmediata del mismo, si hiciere caso omiso a las observaciones y requerimientos
que le hiciere Telecaribe, dará lugar a la terminación unilateral del conkato por
parte de Telecaribe, sin que haya lugar a indemnización alguna al CONTRATISTA.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- 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 b¡enes, 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 NOVENA.-LIQUIDACION DEL
CONTRATO. Este contrato deberá liquidarse dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a su terminación por cualquier causa. CLÁUSULA VIGESIMA.-
DOMICILIO: 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. I - 2487 Corredor Universitario, Corregimiento de
Sabanilla - Montecarmelo, Puerto Colombia EL CONTRATISTA: Carrera 64 No.
678 - 35 dE MCdEIIíN. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA AUtOTiZA A TELECARIBE
notificaciones y avisos por med¡o electrónico en el correo electrónico:
contabilidad@tcc.com.co, las cuales se entenderán surtidas a partir del día
siguiente en que se realicen. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.- REQUISITOS
DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: EI presente contrato se entiende
perfeccionado con la suscripción de las partes. Para su legalización y ejecución se
requiere la expedición del registro presupuestal.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos
ejemplares del mismo tenor, en Puerto Colombia a los tres (03) días del mes de
febrero de dos mil veinte (2020).

TELECARIBE ELC TRA TA

HE NDO DE LA ESPRI LA BURGOS G R TA VAR CORT
N A.S

Supervisor

Proyectó: YCD
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