
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

 

 

GL.240.44.12 
Versión: 5 

Fecha: 15/04/19 

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 109 – 2020 

SUSCRITO ENTRE TELECARIBE y CPRM LEGAL SAS. 
 

HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.464.182 expedida en Bogotá, quien actúa en su condición de Gerente y 
representante legal del Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda. TELECARIBE, 
sociedad de responsabilidad limitada entre entidades públicas, organizada como 
empresa industrial y comercial del Estado, constituida mediante escritura pública No 
875 del 28 de abril de 1986 de la Notaría Única de Valledupar, autorizada por la Junta 
Administradora Regional y quien para efectos del presente negocio jurídico se llamará 
TELECARIBE y por otra parte, CpRm Legal SAS, persona jurídica identificada con 
NIT No.901359004-1, y representada legalmente por la Dra. CARLA PETRUSKA 
ROBINSON MOLINA, identificada con la  cédula de ciudadanía número 32.735.116 
de Barranquilla, quien actúa en este contrato en su nombre y representación legal  de 
CpRm Legal SAS y quien para efectos del presente contrato se llamará EL 
CONTRATISTA, hemos celebrado el presente  contrato de prestación de servicios 
profesionales que se regulará por  las disposiciones  legales aplicables a la materia 
y, en particular, por los artículos 2º y 209 de la Constitución Política, los artículos 22 al 
25 y subsiguientes, que se encuentran vigentes  en la Ley 14 de 1.991, el artículo 85 
de la Ley 489 de 1.998, el artículo  13 de la Ley 1150 de 2.007, el artículo 93 de la Ley 
1474 de 2.011, el Acuerdo No. 477 de 2.011 de la Junta Regional Administradora, por 
el cual se adopta el Estatuto Interno de  Contratación del Canal, el Acuerdo 570 de 
2.017, que modifica el Acuerdo 504 de 2.014 de la Junta Regional Administradora, por 
el cual se adoptan los Estatutos Sociales del Canal y  por las estipulaciones contractuales, 
las cuales se caracterizan por ser obligaciones contraídas en virtud de las calidades 
intuito personae del CONTRATISTA, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) El 
Canal a través del contrato de prestación de servicios busca atender las  necesidades de 
la  administración pública que no pueden ser asumidas por el personal de planta de 
TeleCaribe Ltda., para lo cual ha contemplado para el desempeño operativo e institucional 
de su gestión, adelantar  estrategias para el fortalecimiento de la función administrativa y 
desarrollo institucional, que permitan el  mejoramiento en la prestación  de los servicios  a 
su cargo. 2) En concreto para  satisfacer la necesidad, la Gerencia General requiere 
contar  con asesoría y apoyo de una persona natural o jurídica, que cuente con 
experiencia en derecho administrativo - contratación pública, que sea  el soporte o apoyo 
jurídico para las decisiones que se tomen en la actividad de derecho administrativo y 
contractual  del Canal durante  la vigencia 2.020. 3) Que la Asesoría Jurídica requerida se 
encargará de asesorar a la Gerencia del Canal Telecaribe en temas relacionados con el 
ejercicio  de su labor  Constitucional y Legal, en especial con las funciones inherentes a la 
prestación  del servicio público de TV, regidos por derecho privado, así como los procesos 
de contratación  estatal  regidos por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
(Noticieros y Programas de Opinión) 4) Es por ello procedente contar con el 
acompañamiento  profesional de  una persona  natural o jurídica a fin de dar cumplimiento 
a los deberes  Constitucionales y Legales que rigen la entidad y en virtud del desarrollo 
del  Plan de  Adquisiciones 2.020. 5)  Que se  requiere  de  una  asesoría  personal,  no  












