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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN OE SCRVICIOS NO. 075_2020 CELEBRADO
ENTRE TELECARIBE Y EDGAR ENRIQUE OQUENDO PALLARES

HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la cédula de ciudadanía
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 jurídico se llamará TELECARIBE y por otra parte, EDGAR
ENRIQUE OQUENDO PALLARES, identificada con la cédula de Ciudadanía No.
1.129.514.901 exped¡da en Barranquilla, 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 serv¡cios,
que se rige por las cláusulas que seguidamente se consignan, previas las siguientes
CONSIOERACIONES: 1) Que la contratac¡ón es flnanciada con recursos
proven¡entes del Fondo Único de las Tecnologías de la lnformación y las
Comunicaciones - FUTIC, mediante resolucjón No. 085 del 31 de enero de 2020.2l
Que en el marco del proceso de modernización y renovación del Canal se hace
necesaria la contratación personal especializado en el anál¡sis de datos y con
conocimiento en producción y contenidos de televisión con el f¡n de recoger todo la
información que se desprende de encuetas, estudios y herramientas para medir la
plataforma digital. 3) Que el CONTRATISTA presentó propuesta económica, la cual
es aceptada por TELECARIBE y hace parte integral del presente contrato.4) Que
existe constancia expedida por el Profesional Univers¡tario de talento Humano en la
que cert¡fica que Telecaribe no cuenta en su planta con personal para prestar
servicios con exper¡encia en análisis de datos y con conoc¡miento en producción y
contenidos de televisión con el f¡n de recoger todo la información que se desprende de
encuestas, estudios y herramientas para med¡r la plataforma digital. Motivo por el cual
requiere la contratación de personal externo para atender de manera ef¡ciente el
proceso de programación como ANALISTA DE CONTENIDOS en el área de
invest¡gación de Programación. 5) Que así mismo el párrafo 3 del numeral 3 del
artículo 37 de la ley 182 de 1995, confleren a los canales Regionales de Televisión Io
siguiente. "Los actos y contratos de los canales regionales de televisión, en materia de
producción, programación, comercialización y en general sus actividades comerciales,
en cumplim¡ento de su objeto soc¡al se regirán por las normas del derecho privado". 6)
Que el artículo 85 de la Ley 489 de 1998, establece: "Artículo 85o.- Empresas
industriales y comerc¡ales del Estado. Las ernpresas industr¡ales y comerciales del
Esfado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan
actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a
/as reglas del Derecho Pr¡vado l .). 7) aue según sentencia 11001-03-27 -000-2002-
001l7-01-13632 proferida por el Honorable Conse.¡o de Estado de fecha veint¡dós (22)
de septiembre de dos mil cuatro (2004), el máximo Tr¡bunal de lo Contencjoso
Administrativo consideró lo siguiente. "Por ello, es posible concluir que la calidad de
representante, adm¡nistrador o revisor fiscal no depende del registro, sino de la
efectiva posibilidad de realizar actos de representación, administración, rev¡sión
flscal". 8) Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descr¡ta en el
cons¡derando anterior, el Gerente encargado puede suscribir contratos en
representación del Canal Telecaribe mientras se surte el respectivo tramite de registro
en Cámara de Comercio ACUERDAN: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: Prestar los
servicios de ANALISTA DE CONTENIDOS en el área de investigación de
Programación. CLÁUSULA SEGUNDA.- NATURALEZA DE LoS SERVTó|oS: Las
partes estipulan que el presente contrato de prestación de servicios, no genera
relación laboral ni prestaciones sociales a favor del CONTRATISTA. CLÁUSULA
TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATTSTA: Además de tas obtigaciones
propias de la naturaleza del presente contrato, son obl¡gaciones particulares asumidas
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por EL CONTRATISTA las sigurentes. 1) Prestar los servicios de ANALISTA DE
CONTENIDOS en el área de investigación de Programación, dentro de los esquemas
establecidos por Telecar¡be. 2) Recolectar y analizar d¡ariamente los datos e
información arrolada desde los estudios de rating de Kantar lbope, encuestas de
medición contratadas por Telecaribe, y los analíticos de las redes sociales así como
las herramientas digitales para analizar página web y la plataforma digital de
Telecaribe. 3) Diseñar herramientas de análisis donde confluya toda la información de
la plataforma Telecaribe. 4) Trabajar bajo la coordinación del jefe de Programación.
5) Crear y hacer seguimiento a las estrategias de comunicación transmedia basada en
los análisis de la plataforma. 6) Planificar con el jefe de programación acciones
interactivas, en con.junto con los equipos de producción y editoriales de los programas
o proyectos. 7) lvlonitorear las redes sociales, HDl y HD2 para obtener información
relevante y oportunidades de desarrollo y mejora para nuestro contenido. S) Junto con
el jefe de programación ayudar a elaborar y ejecutar las estrategias en las redes
sociales. 9) Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del ob.leto
de Telecaribe. 10) Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencra
del contrato. 1l) Prestar adecuada y oportunamente los servicios objeto del contrato,
atendiendo con esmero y diligencia, poniendo con independenc¡a a disposición de
TELECARIBE sus conocimientos. 12) Afiliarse al Sistema General de Riesgos
Laborales. 13) Const¡tuir la garantía única de cumplimiento. 14) 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, 828 de 2003 y I 150 de 2007. Si fuere persona jurídica la certiflcac¡ón
expedida por el revisor fiscal y/o representante legal, frente a sus parafiscales, en
caso de aplicar. PARAGRAFO: Si no se presentare la misma, Telecaribe podrá
suspender la ejecución del contrato. cLÁusuLA cUARTA.- oBLlGAcloNES DE
TELECARIBE: Son obligaciones especiales de TELECARIBE, además de las propias
de la naturaleza del presente contrato, las siguientes: 'l ) Cancelar los servicios
prestados de conformidad con lo establecido en este contrato. 2) Velar por la calidad
del producto del Canal. 3) Cumplir eficaz y oportunamente lo establecido en las
demás clausulas y condiciones previstas en este contrato. 4) Suministrar
oportunamente los insumos e información que requiera EL CONTRATISTA para Ia
cabal ejecución del contrato. 5) Cancelar gastos de viaje y transporte en caso de
requerirlos. CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCTÓN: La ejecución det
presente contrato empezará a regir a partir de su perfecc¡onamiento hasta el 31 de
diCiEMbrC dE2O2O. CLÁUSULA SEXTA,. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO:
El Plazo de vigencia del presente contrato es igual al prev¡sto para su ejecución y
cuatro (4) meses adicionales cLÁUSULA SÉpTtMA.- sUspENS|ÓN PROVIS|ONAL
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 t¡empo de suspensión y a qu¡én se imputa la misma.
CLÁUSULA OCTAVA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor det presente contrato es
Ia suma de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
($28.428.000.oo) M/C. El contratrsta no factura lVA. Recursos FUTIC. CLÁUSULA
NOVENA.- FORMA DE PAGO: Telecar¡be cancelará al CONTRATISTA Un primer
pago en el mes de febrero por valor de $2.584.400 y diez pagos mensuales por valor
de $2.584.360, al final de cada mes por el servicio prestado, previa presentación del
informe de actividades suscrito por el contratista y supervisor del contrato de la cuenta
de cobro y sus anexos. Para la entrega de las sumas necesar¡as por concepto de
gastos de viaje y transporte, por rem¡sión se acudirá a los procedimientos internos
establecidos por el Canal. Estos gastos se entregarán anticipadamente, para ser
legalizados por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
finalización del viaje, med¡ante la presentac¡ón de los documentos soporte del
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cumplido, con visto bueno del supervisor del contrato. No se autorizará nuevo pago
hasta tanto no se legalicen las sumas correspond ientes a cada viaje efectuado.
CLAUSULA DECIMA: SUPERV|S|ÓN DEL CONTRATO: TELECARTBE ejercerá ta
supervisión de la ejecución del presente contrato a través del Jefe de Programación
de TELECARIBE quien ejercerá las funciones de conformidad con lo dispuesto en las
normas que regulan la materia. 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 internamente por razones de sus funciones lo requiera,
la fecha de vencimiento del plazo de ejecución del presente contrato. f.-Remitir
oportunamente a la Divis¡ón financiera de TELECARIBE, o el Despacho que haga sus
veces, los cumplidos de prestactón del servicio a satisfacción. g.-Veriflcar, 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 obl¡gaciones que contribuyan a garanlizar el cabal
cumplim¡e.nto y ejecución del presente contrato. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.-
GARANTIA: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de TELECARIBE,
en una compañía de seguros o en una entrdad bancaria legalmente establecida en
Colombia, cuyas pólizas matr¡ces se encuentran aprobadas por la Su perintendencia
Bancaria, la cual deberá amparar los sigurentes riesgos: 1. CUMPLIMIENTO: Por un
valor equivalente 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 ent¡dades públicas con régimen privado de contratación.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EI
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 contrato, a
exigir el cumplimiento de las obligaciones de fELECA RIBE, por lo tanto, no tendrá
ningún derecho de reclamación de prestaciones sociales y simrlares, ni exigir
responsabilidades por accidentes o riesgos originados con ocasión de la ejecución del
contrato, CLAUSULA DECIMA TERCERA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de
terminación anticipada por incumplim¡ento de EL CONTRATISTA, TELECARIBE hará
efectiva a su favor la cláusula penal pecuniaria, la cual tendrá un valor igual al veinte
por ciento (20%) del valor total de este contrato. TELECARIBE podrá tomar el valor
correspondiente a la sanc¡ón penal pecuniaria de la garantia de cumplimiento
constituida o cobrarla por vía judicral. El pago de esta suma se considerará como
pago parcial, pero no defln¡tivo, de los perjuicios causados a TELECARIBE. EI pago
de esta suma no exime a EL CONTRATISTA del pago de las obligaciones contraídas,
ni excluye el cobro de los demás perjuicios que hubiese sufrido TELECARIBE.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- MULTAS: En caso de incumplimiento parciat o de
cumplimiento tardío o defectuoso a sus obligaciones, EL CONTRATISTA se hará
acreedor a una multa equivalente al 2yo del valor total del contrato, por cada
incumplimiento, sin que exceda del diez por ciento del valor total del contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos poT
concepto de este contrato se imputarán y subordinarán al presupuesto de
TELECARIBE para la vigencia fiscal de 2020 según Certificado de D¡spon¡b¡l¡dad
Presupuestal No 000000346 de fecha 10 de febrero de 2020 - Recursos FUTIC.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA.. PRoHIBICIÓN DE cEsIÓN: EL CoNTRATISTA no
podrá ceder los derechos y obligaciones contraídas mediante este contrato, salvo
autorización previa, expresa y escr¡ta de TELECARIBE, lo cual no le ex¡mirá de
responsabilidad. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- tNHABtLtDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, bajo la gravedad de juramento,
no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o ¡ncom patibil¡dad
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constitucional o legal para celebrar este contrato. cLÁusuLA DECIMA ocTAVA.-
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
ejecuc¡ón. 4) Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 5) Caducidad.
cLAUSULA NOVENA.- TERMINACIÓN 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 h¡c¡ere caso
omiso a las observaciones y requerimientos que le hiciere Telecaribe, dará lugar a la
terminación unilateral del contrato por parte de Teiecaribe, sin que haya Iugar a

indemnización alguna al CONTRATISTA. CLAUSULA VIGÉSlMA.- 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 brenes, ocasionados por El CONTRATISTA o su personal, durante la ejecuc¡ón 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 prev¡stas por la ley
para mantener indemne a TELECARIBE y adelante los trámites para llegar a un
arreglo del conflicto. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- L¡QUIDACION DEL
CONTRATO. Este contrato deberá liquidarse dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a su terminac¡ón por cualquier causa. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.-
DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales el domicilio es el
municipio de Puerto Colomb¡a y las partes podrán ser notificadas en las s¡guientes
direcciones. TELECARIBE: Carrera 30 No. '1 - 2487 Corredor Universitario,
Conegimiento de Sabanilla - Montecarmelo, Puerto Colombia, EL CONTRATISTA:
Calle 72 No. 68 - 59 de la Ciudad de Barranquilla, e mail. bipiu¡¡or@g¡faiLgom
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a TELECARIBE notiflcaciones y avisos
por medio electrónico en el correo electrónico: bipiunior@qmail.com, las cuales se
entenderán surtidas a partir del día siguiente en que se realicen. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA.. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripc¡ón de las partes. Para
su legalización y ejecución se requiere la exped¡c¡ón de reg¡stro presupuestal.

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