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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 046 - 2020
CELEBRADO ENTRE TELECARIBE Y TRANSPORTE AUTO TAXI EJECUTIVO

S.A.

HERNANOO DE LA ESPRIELLA BURGOS. identifrcado con la cédula de
ciuoadanía 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 del 28 de enero de 2020, quien
para efectos del presente negocio juridico se llamará TELECARIBE y por orra
parte JAIME GAMARRA DE LA CRUZ, rdentificado con la cédula de Ciudadania
No 72 345.617, quien actúa en este contrato en nombre y representación legal de
la TRANSPORTE AUTO TAXI EJECUTIVO S.A identlficado mediante NIT
802.010.050-0 y quien para efectos del presente contrato se llamará EL
CONTRATISTA, hemos celebrado el presente contrato de Prestación de
Servicios, que se rige, por las cláusulas que seguidamente se consignan, previas
las siguientes CONSIDERACIONES: l) Que el Canal requiere servicio de
transporte para el personal de todas las áreas y la ejecución de las actividades
descrrtas en el Plan de Bienestar Social e lncentivos del Canal Regional de
Televisron del Caribe Telecaribe Ltda., para la vigencia 2020 2) Que se hace
necesario contar con un servicio de transporte público (Taxi), para el traslado del
personal desde y hasta las instalaciones del Canal o a diferentes puntos del Área
Metropolrtana de Barranqu¡lla, Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Gaiapa. 3)
Que asi irrismo el párrafo 3 oel numeral 3 del artículo 37 de la ley 182 de '1995,

confieren a las entidades industriales y comerciales del Estado la p<;it,.:ttll c.r
contrala¡' drrectalr¡ente 'Los actos y contratos de los canales regloria:es oe
televrsión, en matena de producción, programación, comercializacion y en general
sus actlvidades comerciales, en cumplimiento de su objeto social.4) Que las áreas
misionales del Canal requieren de transporte para cumplir a cabalidad sus tareas.
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 1998.6) Que la empresa AUTOI-AXI
EJECUTIVO S A S , es la empresa con el cual se ha venido trabajandc en
vigencias anteriores, dando una excelente prestación de los servicios requeridos,
por lo cual se le da continuidad. 7) Que según la Ley 1082 de 2015 art.
2 2 1 2 1 4.5 las entidades estatales podrán abstenerse de exigri' garantia cie
curnplrnrento para los contratos celebrados bajo la modalidad de contr¿rtactón
directa S) Que según sentencia 11001-03-27-000-2002-00'1 17-01-13632 proferda
por el Honorable Consejo de Estado de fecha veintidós (22) de septiernbri oe oos
mil cuatro (2004), el máximo Tribunal de lo Contencioso Administratirro consideró
lo siguiente "Por ello, es posó/e concluir que la caliCad de representante,
administrador o revisor fiscal no depende del registro, sino de la efectiva
posibilidad de realizar acfos de representación, administración, revisión flsca/" 9)
Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descrita en el
considerando anterior, el Gerente encargado puede suscrib¡r contratos cn
representación del Canal Telecaribe mientras se surte el respectivo tra¡rik de
registro en Cámara de Comercio. ACUERDAN: CLAUSULA PRIMERA.-
OBJETO: Prestar el servicio de transporte público corporativo, de acuerdo con lo
establecido en el plan de Bienestar Social e incentivos para los servidores del
Canar Ílegional de televisión Telecaribe LTDA. La propuesta hace parte integral
ocl coírtrato CLAUSULA SEGUNDA.- NATURALEZA DE LOS SERVICIOS: Las
oai'les L'stipülan Qirc el presonte contrato de prestacicn ce servici¡s ir.J ,J3neTa
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relación laboral ni prestaciones sociales a favor de EL CONTRATISTA
CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: AdCMáS dC

las obligaciones propias de la naturaleza del presente contrato, son obligaciones
particulares asumidas por EL CONTRATISTA las siguientes: 1) Realizar el
traslado del personal, de acuerdo con la solicitud del personal del Canal a razón
de las tarifas establecidas. 2) Disponer del servicio público tipo taxi Ias 24 horas
del dia los siete días a la semana incluyendo domingos y festivos, para el traslado
del personal en conurbación de los municipios de Barranquilla, Puerto Colombia,
Soledad, Malambo y Galapa. 3) Prestar adecuada y oportunamente los servicios
objeto del contrato, atendiendo con esmero y diligencia, poniendo con
independencia a disposición de Telecaribe sus conocimientos. 4) Garantizar la

calidad de los vehículos. 5) Contar con un sistema satelrtal de ubicación de los
vehículos que permita su traslado para atender el servicio del personal del Canal
en un lcmpo no mayor a 20 minutos. 6) Mantener los precios ofrecidos en la
propuesta durante la vigencia del contrato. T) Cumplir con la demás obligaciones
inherentes a la naturaleza del contrato. S) Durante la ejecución del contrato. Si se
tratare de persona natural deberá presentar mensualmente la planilla de seguridad
social, pensión y riesgos profesionales de conformidad a la ley 789 de 2002, B2B

de 2003 y 1150 de 2007. Si fuere persona jurídica la certificación expedida por el
revisor fiscal yio representante legal, frente a sus parafiscales. PARAGRAFO: Si
no se presentare la misma, Telecaribe podrá suspender la ejecución del contrato.
CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE 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 lo
establecido en la propuesta integral de este contrato.2) Supervisar el desarrollo
del contrato. 3) Suministrar oportunamente la información que requiera EL
CONTRATISTA para la cabal ejecución del contrato. 4) Cumplir eficaz y

oportunamente con lo, establecido en las demás cláusulas y condiciones previstas
en este contrato. cLÁusuLA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION: La ejecución
del presente contrato será a partir del pefeccionamiento del mismo, hasta el 31 de
diciembre de 2020 o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.
CLÁUSULA SEXTA,. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: EI PIAZO dC

vigencia del presente contrato es igtal al previsto para su ejecución y cuatro (4)
meses adicionales. CLAUSULA SEPTIMA.- SUSPENSION 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
Ia 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. CLAUSULA OCTAVA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del
presente contrato es la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000-000.oo)
lM/C. EXCENTO DE lVA, incluido 4% del valor de la administración. CLAUSULA
NOVENA.- FORMA DE PAGO: Telecaribe cancelará a los treinta (30) días luego
de presentar la factura y soportes, previa expedición de recibo a satisfacción del
servic¡o prestado por parte del supervisor del contrato. CLAUSULA DECIMA:
SUPERVISION DEL CONTRATO: SUPERVISION: TELECARIBE ejercerá la
supervisión de la ejecución del presente contrato a través del Profesional
Universitario de Talento Humano de TELECARIBE. CLAUSULA DECIMA.
PRIMERA.-: EI 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
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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. -Verificar, la obligacicn del
CONTRATISTA respecto del cumplimiento del pago de los aportes al sislcrna cc
Seguridad Social lntegral e informar de ello a la, o las dependencias competentes.
h. -Cumplir las demás obligaciones que contr¡buyan a garant¡zar el. cabal
cumplimiento y ejecución del presente contrato. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA.- INOEPENDENCIA DE EL 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 limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contraio, a r:xi1¡ir ci
cumplrmiento de las obligaciones de TELECARIBE, por lo tanto, no tendrá ningún
derecho de reclamación de prestaciones sociales y similares, ni exigir
responsab ilidades por acc¡dentes o riesgos or¡ginados con ocasión de la ejecución
del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- PENAL PECUNIARIA: En caso
de terminación ant¡cipada por incumplimiento de EL CONTRATISTA,
TELECARIBE hará efectiva a su favor Ia cláusula penal pecuniaria, la cual tendrá
un valor igual al veinte por ciento (20%) del valor total de estr-' r:r;,iltralo.
TELECARIBE podrá tomar el valor correspondiente a la sanción penal pccuntala
de la garantia de cumplimiento constituida o cobrarla por via judicial. El pago de
esta suma se considerará como pago parcial, pero no definit¡vo, de los perjuicios
causados a TELECARIBE. El pago de esta suma no exime a EL CONTRATISTA
del pago de las obligaciones contraídas, n¡ excluye el cobro de los dernás
perjuicios que hubiese sufrido TELECARIBE. CLÁUSULA DECIMA CUARTA.-
MULTAS: En caso de incumplimiento parcial o de cumplimiento tardi<; o
defectuoso a sus obligac¡ones, EL CONTRATISTA se hará acreedor a uira rriulia
equivalente al 2ok del valor total del contrato, por cada incumplimiento, sin que
exceda del diez por ciento del valor total del contrato. CLAUSULA DECIMA
QUINTA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos por concepto de este
contrato se irnputarán y subordinarán al presupuesto de TELECARIBE para ia
vigencia fiscal de 2020 según Certificado de Disponibilidad Presupuesral No
000000165 de fecha 16 de Enero de 2020. CLAUSULA DECIMA SEXI'.\ .

PROHIBICIÓN DE CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ios Lre,.i-ir-ti i,
obligaciones contraidas mediante este contrato, salvo autor¡zación previa, expresa
y escnta de TELECARIBE, lo cual no Ie ex¡mirá de responsab il¡d ad. CLÁUSULA
DECIMA SEPTIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA afirma, bajo la gravedad de juramento, no encontrarse incui'so en
ning una causal de inhabilidad. o incompatibilidad constitucional o legal para
ceiebrar este Contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.. CLAUSULAS
EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN: A este conti'ato se le incr,:rpr,ran las
cláusulas excepcionales al Derecho Común previstas en ia Ley 1474 de 2011.
CLAI:,SULA DECIMA NOVENA.- TERMINACION DE CONTRATO: El presente
contrato puede darse por term¡nado por: 1) Ejecución del contrato. 2)
lncurnplirniento de una de las partes, declarado fundamentalmente por la parte
que ha ournplido. 3) lmposibilidad insuperable para su ejecución. 4) Por nrutuo
acuerdo entre las partes contratantes. 5) Caducidad. Por ser csto tln
contrato bilateral, en caso de mora de una de las partes, podrá la ctrít l.rii.l i r;r.l

resolución o terminación, con indemnización de perjuicios compensatorios, o hacor
efect¡va la obligación, con ¡ndemnización de los perju¡cios moratorios. CLAUSULA
VIGES¡MA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne a
IELECARIBE de todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan
causarse o surg¡r por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados pcr El
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CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del obleto 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
rndcrrrr: a TELECARIBE y adelante los trámites para llegar a un arreglo del
conflrcto CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION UNILATERAL: EL
incunrpli..niento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente
contrato por parte del CONTRATISTA dará lugar a la suspensión rnmediata del
mismo, si hiciere 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 al CONTRATISTA
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Este
contrato deberá liquidarse dentro -de los cuatro (4) meses siguientes a su
terminación por cualquier causa. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- DOMICILIO
CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales el domicilio es la ciudad de
Barranquilla y las partes podrán ser notificadas en las siguientes direcciones.
TELECARIBE: Carrera 30 N' 1-2487 corredor universitario, corregimiento de
sahanilla - montecarmelo, Puerto Colombia - Atlántico. EL CONTRATISTA:
Oarrci'¿: 43 No. 798 - 51 Barranquilla - Atlántico. CLÁUSULA VIGÉSIMA
CIJARTA.. 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 de registro
presupuestal.

En scñal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos
r:jen plares del mismo tenor, en Puerto Colombia a los tres (3) días del mes de
febrero de dos mil veinte (2020).

TELECARIBE EL CONTRATISTA

HE LLA BURGOS AU O TAXI EJECUTIVO
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