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CONTRATO DE PRODUCCIÓN

CoNTRATO DE pRODUCCtÓt¡ No. 068 de 2020
SUSCRITO ENTRE TELECARIBE Y BOOK MEDTA SOLUTIONS & LOGISTICS

S.A.S.

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 (e) mediante Acuerdo No. 617 del 2020 de 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, CARLOS ALBERTO HERRERA
TORRALBO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.183.594 expedida
en Barranquilla, quien actúa en nombre y representación legal de BOOK MEDTA
SOLUTIONS & LOGISTICS S.A.S. identificado mediante NIT 900.990.524-9 de
acuerdo al certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara
de Comercio de Barranquilla y quien para efectos del presente contrato se
denominará EL PRODUCTOR, hemos convenido celebrar el presente Contrato
de Producción el cual se regirá por las siguientes cláusulas previa las siguientes
CONSIDERACIONES: 1) Telecaribe es un canal de televisión pública que abarca
una región de más de 9 millones de habitantes a través del cual el Caribe refleja
su idiosincrasia y su cultura. TELECARIBE se ha convertido en ente integrador de
las subregiones del Caribe colombiano. Aportando entreten¡miento, educación,
recreación, mostrando al mundo lo que somos a través de las diferentes
transmisiones de las fiestas más populares e importantes de la región.2) En la
franja Telecaribe Cultura - Sección "Transmisiones Culturales", se realizan
cubrimientos de los diferentes eventos y muestras culturales que se desarrollan en
la Región Caribe, especiales que Telecaribe lleva a los hogares para que nuestra
audiencia disfrute del arte desde la comodidad de sus casas. 3) Dicho lo anterior,
y con la finalidad de enriquecer su parrilla y entregar al televidente un espectáculo
de primera, lleva a cabo la transmisión del STRENATO DE LA CUMBIA. 4) eue el
párrafo 3 del numeral 3 del articulo 37 de la ley 182 de 1995, confieren a los
canales Regionales de Televisión lo siguiente: "Los actos y contratos de los
canales regionales de televisión, en materia de producción, programación,
comercialización y en general sus actividades comerciales, en cumplimiento de su
objeto social se iegirán por las normas del derecho privado". 5) eue según lo
dispuesto en las normas vigentes sobre contratación de entidades no sometidas al
estatuto general de contratación pública, TELECARIBE, puede llevar a cabo
contratos, bajo las normas del derecho privado, ya que tiene condición de
Empresa lndustrial y comercial del Estado del orden Nacional y que el artículo 14
de la Ley 1150 de 2007 la cual fue modificada por el artículo g3 de la Ley 1474 de
20'1 1 que al respecto reza: "...estarán sometidas at Estatuto Géneral de
Contratación de la Administración Púbtica, con excepción de aouellas que
desarrollen activida des comerciales en tencia con el sector orivado
y/o público, nacional o in ternacional o en merca dos regulados, caso en eI
cual se reqirán por las drsposiciones /eqales v req lamentarias ap licables a
sus actividades económicas y comerciales...(subrayado y en negrillas fuera
de texto, 6,) Que según sente ncia 11001 -03-27-000-2002-001 1 7-01 -1 3632 proferida 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 poslb/e concluir que ta calidad de representante,
adminis trador o revisor fiscal no depende det registro, sino de la efectiva
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pos¡b¡l¡dad de realizar acfos de representación, administración revisión fiscal". 7)
Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descrita en el
considerando antérior, el Gerente encargado puede suscribir contratos en
representación del Canal Telecaribe durante el periodo de escogencia del Gerente
en propiedad. 8) Que se escoge esta productora para la prestación de éste
servicio por solicitud de la Fundación S¡renato de la Cumbia. 9) Que el artículo 9
del Decreto 019 de 2012 establece lo siguiente: "ART¡CULO 9. pROHlBtClóN
DE EXIGIR DOCUMENTOS QUE REPOSATV EN LA ENTIDAD: Cuando se esfé
adelantando un trámite ante la administración, se proh¡be exigir actos
administrativos, constancias, ce¡lificaciones o documentos que ya reposen en la
entidad ante la cual se esÍá tramitando la respectiva actuac¡ón". Los documentos
fueron aportados para el contrato N' 045-2020. ACUERDAN: CLÁUSULA
PRIMERA.- OBJETO: Servicios técnicos, desarrollo creativo, diseño de la pre-
producción y producción de la transmisión del SIRENATO DE LA CUMBIA, en
PUETIO COIOMbiA. CLÁUSULASEGUNDA. -OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: 1) El contratista se compromete con TELECARIBE a cumplir los
siguientes requerimientos mínimos, además de todas aquellas necesidades
especificas que se acuerden en las reuniones de preproducción previas a la
transmisión. 2) Cumplir con el objeto del contrato. 3) Atender las recomendaciones
del Canal en cuanto al cuidado y promoción de la marca Telecaribe, durante las
transmisiones en directo y en el espacio físico donde se lleve a cabo la m¡sma. 4)
Suministrar el personal y equipos descritos para la producción y em¡sión por
televisión cumpliendo con el Manual de Producción de Telecaribe, en especial el
capítulo 3: "Transmisiones en directo". 5) OBLIGACIONES DE CONTENIDO
AUDIOVISUAL: a) Servicio de producción, transmisión y emisión por Telecaribe
del evento SIRENATO DE LA CUMB|A2020, a realizarse en puerto Colombia el
dia sábado, 8 de febrero. b) Mantener coherencia del tratamiento audiovisual
según el tipo de transmisión, los parámetros de calidad y las prioridades del canal.
c) El contratista debe encargarse de la producción de contenidos (pregrabados y
directos). d) Realización de material pregrabado que permita contextualizar y
agilizar la transmisión. En total, deben realizarse mínimo l5 minutos de tal
material. e) Elaborar libreto de las transmisiones que deberá ser enviado con 24
horas de anticipación al área de Producción para su aprobación. f) La transmisión
no podrá realizarse sin la aprobación final de este libreto por parte del Jefe de
Producción del canal. La no presentación se considerará causal de
incumplimiento. g) Realizar una promo de la transmisión. h) Garantizar que la
marca de la FUTIC y Telecaribe esté presente en cubo de micrófonos duros y
material publicitario. i) Los presentadores deben hacer mención (mínimo tres
veces) que la hansmisión se realiza con el financiamiento de la FUTIC. 6)
oBLlGAcloNES LoGísrlcAS: a) Entregar un listado de los recursos técnicos a
utilizar durante la transmisión y un plano del sitio donde se identifique claramente
la ubicación de la unidad móvil, las cámaras y las distancias de cábleado, set de
presentadores y distancia hasta la unidad móvil y número de coordinadores en
piso. b) Llegar a un acuerdo de preproducción con los organizadores del evento y
con el Productor designado por el canal. c) Mantener constante comunicación con
el Productor designado por el canal, prestarle la colaboración que requiera y
seguir sus recomendaciones. d) Tener una reunlón previa con ingeniería y
producción previa a la transmisión. e) Garantizar el suministro de energá eléctrica
y/o combustible para las unidades móviles de transmisión (incluye el vei¡culo Je la
móvil, un furgón de control técnico). De la misma manera seiá responsable del
comh-ustible de la planta eléctrica y del traslado de todos estos equipoi. f) Realizar
dos (2) pruebas de señal: La primera, 6 horas antes de ra kansmisián y ra ,"!rna"
con 15 minutos de antelación a la hora de inicio de la transmisión, meáiante
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enlaces en d¡recto, promoc¡onando el evento. g) En la etapa de preproducción,
evaluar y garantizar que las condic¡ones de escenario, luces y sonido del evento,
sean aptas para televisión. h) Garantizar un ensayo general. i) Mantener, durante
la transmisión, comunicación con el Máster y el Centro de Emisión de Telecaribe.
j) Realizar los cerramientos que garanticen la seguridad y el normal desarrollo de
la transmisión. Para el aislamiento de la grúa se requiere un área de 16 m2. k)
Cintas y baterías. l) Andamios en el caso de que se requiera. m) Comunicaciones
para el personal de producción. n) Dotar al personal que participa en la
transmisión de identificación y uniformes, según las especificaciones que le
proporcionará el Canal. o) Garantizar las condiciones de trabajo del personal,
asegurando su transporte, segur¡dad e integridad física, su correcta y oportuna
alimentación e hidratación, incluyendo alllos ingeniero/s asignados. 8)
PERSONAL: Un (1)director, Un (1) libretista, Cinco (5) camarógrafos ( I en grúa),
Cinco (5) asistentes cámaras (1 para grúa), Un ('l) sonidista, Dos (2) asistentes
de sonido, Un (1) operador WR, Un (1) diseñador gráfico, Un (1) coordinador, Un
(1) conductor, Un (1) productor de campo, Dos (2) ingenieros, Un (1) switcher. 9)
Cancelar transporte de señal por Aviwest - recargas de tarjetas Sim Card.10)
Pagar viáticos del personal técnico suministrado (alojamiento, transporte,
alimentación e hidratación). PARAGRAFO: El incumplimiento a lo establecido en
esta cláusula será causal de terminación unilateral del contrato. CLÁUSULA
TERCERA.- OBLIGACIONES DE TELECARIBE: 1) Pagar al contratista el valor
estipulado en la presente invitación según las condiciones establecidas. 2) Proveer
una (l) unidad móvil de producción para transmisiones en directo a cinco
cámaras, una grúa cam mate. 3) Proveer el siguiente personal técnico: Un (l)
productor de servicios, Un (1) control técnico. 4) Cancelar los servicios prestados
de conformidad con lo establecido en este contrato. 5) Diseñar y entregar el
paquete gráfico de la transmisión. 6) Velar por la calidad del producto del canal. 7)
Cumplir eficaz y oportunamente lo establecido en las demás clausulas y
condiciones previstas en este contrato.CLÁUSULA CUARTA.- PROHIBICION
ESPECIAL: EL CONTRATISTA no podrá incluir ningún tipo de cortesía dentro de
los programas. Salvo autorización expresa y escrita de la oficina comercial o de la
Gerencia del Canal. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la
terminación del contrato y exigencia de la cláusula penal pecuniaria prevista.
CLÁUSULA QUINTA.- iLAzó DE EJEcUctót¡: ei plazo de ejecuc¡ón det
presente contrato es a partir del perfeccionamiento del contrato hasta el 29 de
fCbrErO dE 2020. CLÁUSULA SEXTA.- INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL PRODUCTOR afirma bajo juramento no encontrarse
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
contempladas en las disposiciones legales vigentes. El juramento se entiende
prestado con la firma del Contrato. CLÁUSULA SEPTIMA.- CESIÓN DEL
CONTRATO: EL PRODUCTOR no podrá ceder n¡ transferir a terceros en ningún
caso el presente contrato sin autorización previa, expresa y escrita de
TELECARIBE. Es entendido que tal autorización no exime en ningún caso de
responsabilidad al PRODUCTOR, la violación a esta cláusula será causal
suficiente para dar por terminado el contrato por parte de TELECARIBE, sin que
ello dé lugar a reclamación alguna por parte del PRODUCTOR. CLÁUSULA
OCTAVA.- SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: La dirección y vigilancia del
presente contrato, en materia de calidad y em¡sión del material objeto de este
contrato, TELECARIBE la ejercerá a través del Jefe de la División de Producción
quien realizará las observaciones del caso con el fin de ser analizadas
conjuntamente con EL PRODUCTOR y efectuar las acciones a que hubieren
lugar. La supervisión del presente contrato podrá apoyarse en un interventor
externo contratado por TELECARIBE. La división vigilante tendrá el derecho y la
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obl¡gac¡ón de inspeccionar, revisar la ejecución del contrato, con el fin de
comprobar el debido cumplimiento del contrato y, además, las siguientes
obligaciones: 1. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones. 2.
Requerir al CONTRATISTA cuando a ello haya lugar. 3. Proyectar sanciones
debidamente fundamentadas. 4. Las demás inherentes la función encomendada.
5. Las descritas en la ley. En virtud de esta vigilancia TELECARIBE podrá tomar
cualquier medida de control o fiscalización necesaria o conveniente para defender
sus intereses económicos y fiscales, así como los de la comunidad. CLÁUSULA
NOVENA.- APROPIAC!ÓN PRESUPUESTAL: Los pagos que TELECARIBE se
obliga a realizat en desarrollo del presente contrato se encuentran subordinados a
la respectiva apropiación presupuestal No. 000000325 del 7 de febrero de 2020.
CLAUSULA DECIMA.-VALOR: El valor del presente contrato es la suma de
DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000.oo) M/C, IVA lncluido, recursos
FUTIC. CLÁUSULA DÉCIMA PR|MERA.- FORMA DE PAGO: Un único pago det
100o/o a la terminación del contrato y al presentarse el informe general del servicio
prestado por parte del contratista, previa presentación del informe de actividades
suscrito por el supervisor del contrato y el contrat¡sta, la factura o cuenta de cobro
correspondiente y los anexos. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-.-
INDEPENDENC¡A DEL PRODUCTOR: EL PRODUCTOR actuará por su propia
cuenta y riesgo, con autonomía técnica y directiva absoluta y no estará sometido a
subordinación laboral alguna con TELECARIBE, sus derechos se limitarán, de
acuerdo con la naturaleza del contrato, a exig¡r el cumplimiento de las obligaciones
de TELECARIBE y al pago de las sumas estipuladas por la producción del
programa contratado. En consecuencia, ni EL PRODUCTOR, ni las personas que
este contrate para la prestación del servicio contratado adqu¡ere vinculación
laboral con TELECARIBE, y por lo tanto no tendrán ningún derecho de
reclamación de prestaciones sociales y similares, ni exigir responsabilidades por
accidentes o riesgos originados con ocasón de la ejecución del presente contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- REGIMEN JURIDICO APLICABLE.- EI
régimen jurídico aplicable son las ¡ormas de la ley 182 de 1995. CLAUSULA
DECIMA CUARTA.- TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato
puede darse por terminado por: l) 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 part-es
contratantes. 5) Caducidad. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- TERMINACION
UNILATERAL: EL incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establec¡das
en el presente contrato por parte del CONTRATISTA dará lugar a la suspensión
inmediata de la producción del programa, si h¡ciere 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 DECTMA SEXTA.-
DERECHOS DE AUTOR: Como regla general el uso de material protegido por el
derecho de autor, por parte de terceros, supone la autorización o cesión
correspondiente por parte del titular. No obstante la Ley 23 de 1982 y la decisión
andina 351 de 1993 establecen como excepción a la regla, entre otras, la
utilización o cita de las obras musicales, audiovisuales, fotográficas, etc. Cuando
se trate de transmitir informaciones o cuando se trate de utilizar un fragmento de
una obra siempre que tal uso sea moderado y no conlleve a reproducción
simulada de una obra ajena. De acuerdo con lo anterior, si en los programas se
utilizan obras musicales, audiovisuales, fotográficas, etc. deberá adjuntar la
autorización escrita correspondiente o el acto de cesión de derechos de autor,
salvo en los casos en que se aplica la excepción citada anteriormente. Tetecaribe,
es el dueño de los derechos de producción y de ejecución pública de los
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programas. Como productor que es de los programas, deberá aparecer al inicio y
al final de cada uno la leyenda "este programa es una producción de Telecaribe".
PARÁGRAFO: PARTICIPACIÓN EN FESTTVALES y CONCURSOS: Los premios
que en festivales o certámenes de concurso que gane el programa, si son por
funciones específicas como: director, guion, edición, libretos, montaje,
musicalización, locución, música or¡ginal serán de la persona o personas que
realizaron dicha actividad. En caso de ganar como mejor programa, este será
exclusivamente de TELECARIBE. Lo anterior sin dejar de reconocer los
respectivos créditos del equipo realizador. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.-
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: No habrá lugar por parte de
TELECARIBE a indemnización alguna en el evento de que circunstancia
const¡tutiva de fuerza mayor o caso fortuito impidan o retrasen las transmisiones
regulares del programa objeto de este contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.-
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá ¡ndemne 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 NOVENA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: ESIE CONtTAIO

deberá liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación por
cualquier causa. CLAUSULA VIGESIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para
todos los efectos legales el domicilio es el municipio de Puerto Colombia, Atlántico
y las partes podrán ser notificadas en las siguientes direcciones: TELECARIBE:
Carrera 30 N" I - 2487 corredor universitario, corregimiento de sabanilla
Montecarmelo, Puerto Colombia - Atlántico. EL CONTRATISTA: Cra. 68 B # 22
A-71 .lN 5 AP 301, de la Ciudad de Bogotá, e mail: bookmedia.sl@gmail.com
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a TELECARIBE notificaciones y
avisos por medio electrónico en el correo electrónico: bookmedia.sl@gmail.com,
las cuales se entenderán surtidas a partir del día siguiente en que se realicen.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción
de las partes. Para su legalización y ejecución se requiere la expedición de
registro presupuestal.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos
ejemplares del mismo tenor, en Puerto Colombia - Atlántico a los siete (7) dias del
mes de febrero de dos mil veinte (2020).
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