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OTROSí NO. 1 AL CONTRATO DE PRODUCCIÓN NO. O7g _2020 CELEBRADO
ENTRE TELECARIBE E INTERNACIONAL DE MEDIOS LTDA.

Entre los suscritos 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 det 28 de
febrero de 2020, quien para efectos del presente acto juríd¡co se denominará
TELECARIBE y de otra parte MIGUEL ANGEL MENDOZA LOPEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 72308830 expedida en Puerto Colombia, quien
actúa en nombre y representación legal de INTERNACIONAL DE MEDIOS
LTDA., identificada mediante NIT 900383132-1 y quien para efectos del presente
contrato se denominará EL PRODUCTOR, hemos convenido celebrar el presente
OtrosÍ No. 1 al Contrato de Producción No. 079-2020 el cual se regirá por las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Que el dia 14 de febrero de 2020 se suscribió entre las partes el contrato No.
079 de 2020 cuyo objeto es: "Serylcios de producción de contenidos y suministro
de personal de realización para el programa en temas de Salud - Franja
Telecaribe Actual".

2. Que de acuerdo a la Cláusula Tercera, se estipuló: "CLÁUSULA TERCERA.-
OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR: En viñud del presente contrato El
PRODUCTOR se conpromete ccn TELECARIBE a: 1) Serylcios de producción de
contenidos para la realización de los siguientes programas: 220 capítulos del
programa de Salud'.

3. Que el estudio previo del presente contrato estipuló el número de 200 capítulos
a ¡ealiza¡ por el productor, y por un error involuntario en la digitación se colocó
220, razón por la cuál se hace necesario modificar la clausula de obligaciones del
productor en su numeral 1, en el sentido de corregir el número de capÍtulos a
realizar.

Que en consideración a las clausulas anteriores las partes

ACUERDAN:

PRIMERA: MODIFICAR a la cláusula Tercera del contrato 079 de 2020, la cual
quedará de la siguiente manera: "CLÁUSULA TERCERA.- OBLTGACTONES DEL
PRODUCTOR: En viñud del presente contrato El PRODUCTOR se compromete
con TELECARIBE a: 1) Serylcios de producción de contenidos para la realización
de los siguientes programas: 200 capítulos del programa de Salud".

SEGUNDA: Las demás cláusulas del contrato referenciado permanecerán sin
mod ificar.
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En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos
ejemplares del mismo tenor en Puerto Colombia - Atlántico, a los veintiocho (28)
días del mes de febrero de dos mil veinte (2020).
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