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CONTRATO DE PRODUCCIÓN

CoNTRATO DE pRODUCCIótt ¡.1o. 076 de 2020
SUSCRITO ENTRE TELECARIBE Y BOOK MEDIA SOLUTIONS & LOGISTICS

S.A.S.

HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con ta cédula de
ciudadanía No. 79.464.1 82 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 Notaria 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 MEDIA
SOLUTIONS & LOGISTICS S.A.S. identificado mediante NtT 900.990.S24-9 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) Que Telecaribe y su constante fortalecimiento en los
espacios culturales y sociales para su parrilla de programación, busca generar
contenidos de interés público, que sea atractivo para el televidente, y que
contenga programas relacionados con el entretenimiento y la educación cultural de
la región. 2) Que por tal motivo, tiene la necesidad de prestar los servicto de
producción y transmisión en directo por Telecaribe del evento Coronación Reyes
lnfantiles en el marco del Carnaval de Barranquilla 2020. 4l Que el párrafo 3 del
numeral 3 del artículo 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 regirán por las normas del derecho privado". 5) Que según I

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
2011 que al respecto reza: "...estarán sometidas al Estatuto General de

1 Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que
dggarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado

o úblico nacional o inter4acio4B! o en mercqglos regula dos cas oenel
cual se reqirán por las disposrcrores le les y reglam entarias aplicables a
sus actividades económicas v comerciales...(subrayado y en negrillas fuera
de texto. 6/ Que según sentencia 11001-03-27-000-2002-00117-01-13632 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 posó/e concluir que la calidad de representante,
administrador o revisor fiscal no depende del registro, sino de la efectiva
posibilidad de realizar acfos de representación, administración revisión fiscal". T)
Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descrita en el
considerando anterior, el Gerente encargado puede suscribir contratos en
representación del Canal Telecaribe durante el periodo de escogencia del Gerente
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en propiedad. 8) Que se escoge esta productora para la prestac¡ón de-éste
servicio por solicitud de Carnaval de Barranquilla S.A. 9) Que el 

"{9ylo. 9 9tl
Decreto 019 de 2012 establece to siguiente: "ART¡CULO 9. PRoHlBlclON DE

EXIGIR DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD: Cuando se esfé

adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos

administrativos, constancias, ce¡tificaciones o documentos que ya reposen en la
entidad ante la cual se esfá tramitando la respectiva actuación". Los documentos

fueron aportados para el contrato N'045-2020. 10) Que esta trasmisión se lleva

cabo poi la orden servicios recibida por la FUNDACION ADOPTE LA TRADICION
ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: Servicio de producción y

transmisión en directo por TELECARIBE del evento CORONACIÓN REYES

INFANTILES EN EL MARCO DEL CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2020.
cLÁUSULA SEGUNDA.- OBLI6ACIONES 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 ia marca Telecaribe, durante las transmisiones en d¡recto y en el

espacio fÍsico donde se lleve a cabo la misma. 3) 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". OBLIGACIONES DE CONTENIDO AUDIOVISUAL: 4) Servicio de

producción y transmisión en d¡recto por Telecaribe del evento coronación reyes

infantiles en el marco del carnaval de bananquilla 2020, el día sábado, 15 de

febrero, en la Plaza de la Paz, de 6:00 a 7:30 p.m. 5) Mantener coherencia del

tratamiento audiovisual según el tipo de transmisión, los parámetros de calidad y

las prioridades del canal. 6) El contratista debe encargarse de la producción de

conienidos (pregrabados y directos). 7) Realización de material pregrabado (WR)
que permita coñtextualizar y apoyar la transmisión en directo. En total, deben

realizarse mín¡mo .15 minutos de tal material. 8) Elaborar libreto de las

transmisiones que deberá ser enviado con 24 horas de anticipación al área de

Producción para su aprobación. 9) 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. 10) La transmisión debe

tener su respectivo paquete gráfico con la identidad del evento (cabezote,

cortinillas, banner, etc.), asimismo, para la emisión de las cápsulas o avances
informativos y la transmisión en directo de la ceremonia de premiación.

OBLIGACIONES LOG¡ST¡SAS: 11) Llegar a un acuerdo de preproducciÓn con los

organizadores del evento y con el Productor designado por el canal. 12) Mantener

constante comunicac¡ón con el Productor designado por el canal, prestarle la

colaboración que requiera y seguir sus recomendaciones. 13) Garantizar el

suministro de energía eléctrica y/o combustible para las unidades móviles de

transmisión (incluye el vehículo de la móvil, un furgón de control técnico). De la

misma manera será responsable del combustible de la planta eléctrica y del

traslado de todos estos equipos. 14) Realizar dos (2) pruebas de señal: La

primera, 6 horas antes de la transmisión y la segunda con 15 minutos de

antelación a la hora de inicio de la transmisión, mediante enlaces en directo,
promocionando el evento. 15) En la etapa de preproducción, evaluar y ga@nlizat
que las condiciones de escenario, luces y sonido del evento' sean aptas para

televisión. 16) Garantizar un ensayo general. 17) Mantener, durante la transmisión,
comunicación con el Máster y el Centro de Emisión de Telecaribe. 18) 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. 19) Cintas y baterías.
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20) Andamios en el caso de que se requiera. 21) Comunicaciones para el personal
de producción. 221 Dotar al personal que participa en la transmisión de
identificación y uniformes, según las especificaciones que le proporcionará el
Canal. 23) Garantizar las condiciones de trabajo del personal, asegurando su
transporte, seguridad e integridad fisica, su correcta y oportuna alimentación e
hidratación, incluyendo alllos ingeniero/s asignados. 241 Personal: 5
camarógrafos (uno para grúa), 5 as¡stentes de cámaras (uno para grúa), 1

sonidista, 2 as¡stentes de sonido, 1 coordinador de piso, 1 generador de
caracteres, 1 VTR, 1 Replay, 1 productor delegado, 2 conductores, 1 control
técnico, 2 ingenieros, Director para televisión, Libretos, Productor de campo, 2
presentadores. Todo el personal técnico necesario para la operación de los
equipos, incluye todos los gastos logísticos del personal suministrado por
Telecaribe. 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 (1)
unidad móvil de producción para transmisiones en directo a cinco cámaras, una
grúa cam mate, segmento satelital para la transmisión del evento. 3) Proveer el
siguiente personal técnico: Productor delegado, lngenieros necesarios, Control
técnico, Conductor camión unidad móvil HD 1. 4) Transporte de señal. 5) Cancelar
los servicios prestados de conformidad con lo establecido en este contrato. 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.- PROHtBtCtON ESpEC|AL: EL CONTRATTSTA 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.- pLAzO DE EJECUCtóN: El
plazo de ejecución del presente contrato es a partir del perfeccionamiento del
contrato hasta el 31 de marzo de 2020. CLAUSULA SEXTA.- INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL PRODUCTOR afirma bajo juramento no encontrarse
incurso en n¡nguna 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.- cESlÓN DEL
CONTRATO: EL PRODUCTOR no podrá ceder ni transferir a terceros en ningú
caso el presente contrato sin autorización previa, expresa y escrita d
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.- SUPERVISION DEL CONTRATO: La dirección y vigilancia del
presente contrato, en materia de calidad y emisión 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
obligación 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
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cualquier medida de control o fiscalización necesaria o conveniente para defender
sus intereses económicos y fiscales, así como los de la comunidad. CLAUSULA
NOVENA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos que TELECARIBE se

obliga a realizar en desarrollo del presente contrato se encuentran subordinados a

la respectiva apropiación presupuestal No. 000000366 del 14 de febrero de 2020.
CLÁUSULA DEGIMA.-VALOR: El valor del presente contrato es la suma de
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($14.300.000'oo) MiC, MAS
lVA, recursos propios. cLÁusuLA DÉclMA PRIMERA.- FoRMA DE PAGo: un
único pago del 100% 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 contratista, la

factura o cuenta de cobro correspondiente y los anexos. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA.-.- INDEPENDENCIA 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 exigir 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 adquiere
vinculación laboral con TELECARIBE, y por lo tanto no tendrán ningún derecho de
reclamación de prestaciones sociales y similares, ni exigir responsabilidades por

accrdentes o riesgos orrginados con ocasón de la ejecución qd qry-.91t_"_"ontrato.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA.. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.. EI

régimen juridico aplicable son las ¡ormas de la ley 182 de 1995. CLAUSULA
DECIMA CUARTA.- TERMINACION DEL 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 QUINTA.- TERMINACION
UNILATERAL: EL incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en el presente contrato por parte del CONTRATISTA dará lugar a la suspens¡ón
inmediata de la producción del programa, 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 DECIMA SEXTA.-
DERECHOS DE AUTOR: Como regla general el uso de material proteg¡do 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 excepc¡ón a la regla, entre otras, la

utilización o cita de las obras musicales, audiovisuales, fotográficas, etc. Cuando
se trate de transmitir informacrones 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 anteriormenle. Telecaribe,
es el dueño de los derechos de producción y de ejecución pública de los
programas. Como productor que es de los programas, deberá aparecer al inicio y
al final de cada uno Ia leyenda "este programa es una producción de Telecaribe".
PARÁGRAFO: PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES Y CONCURSOS: LOS PTEM¡OS
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 original serán de la persona o personas que
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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 SEPT|MA.-
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: No habrá tugar por parte de
TELECARIBE a indemnización alguna en el evento de que circunstancia
constitutiva de fuerza mayor o caso fortu¡to impidan o retrasen las transmisiones
regulares del programa objeto de este contrato. CLÁUSULA 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 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 TELECARfBE 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. CLAUSULA VlcESlMA.- 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" 1 - 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@gmait.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 VIOGESIMA 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 Colomb¡a - Atlánt¡co a los catorce (14) días
del mes de febrero de dos mil veinte (2020).

TELECARIBE CONTRATISTA
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