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CONTRATO DE PRODUCCIÓN NO. O59 dE2O2O
SUSCRITO ENTRE TELECARIBE Y MANGO PRODUCCIONES S.A.S.

HERNANDO ALBERTO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la cédula de
c¡udadanÍa No.79.464.182 expedida en Bogotá, qu¡en actúa en su condición de Gerente
(e), según consta en el Acuerdo No.617 del 28 de enero de 2020 expedido por la Junta
Administradora Regional, y en ejercicio de sus funciones, actúa en nombre y
representación del CANAL REGIONAL DE TELEVlSTÓN DEL CARTBE LTDA.,
Telecaribe, sociedad de responsab¡lidad l¡m¡tada, entre entidades públicas, organ¡zadas
como empresa ¡ndustrial y comercial del Estado del orden nacional, constituida mediante
Escritura Pública 875 del 28 de abril de 1986 de la Notaría Única de Valledupar, quien en
adelante y para efectos del presente documento se denominará TELECARIBE y de otra
parte MONICA PATRICIA GUERRERO PEÑA, identificada con ta Cédula de Ciudadanía
No. 22.584.149, obrando en nombre y representación legal MANGO PRODUCCIONES
S.A.S. identificado con el N¡t. 900.782.269-3 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: l) Que La contratación es financiada con recursos provenientes
del Fondo unico de Tecnologías de la lnformación y las Comunicac¡ones FUTIC mediante
la Resolución No. 085 del 31 de enero del 2O2O. 2l Que en el marco del proceso de
modernización y renovación del canal, se hace necesaria contar con personal para la
creac¡ón de los diversos contenidos para los programas para las franjas de la parrilla de
programación. Lo anterior, con la finalidad de mejorar niveles de audiencia, me.jorar los
conten¡dos de los programas y enriquecer la parrilla con contenidos actuales en deportes
y tecnología, utilizando una propuesta audiovisual moderna.3) Que es por esto que la
franja TELECARIBE DEPORTES Y TELECARIBE ACTUAL, requieren de un personal de
producc¡ón especializado para la realización y producción de los programas y fortalecer el
vínculo con los televidentes. 4) Que la productora MANGO PRODUCCIONES S.A.S.
cuenta con experiencia en dirección y producción en este tipo de proyectos, que sirve
como referencia para el éxito del mismo, teniendo en cuenta que fue la encargada de
llevar a cabo la producción audiovisual de la vers¡ón de las vigenc¡as anteriores. 5) Que
Realizado un estudio de mercado, se rec¡bieron cot¡zaciones de productoras de la región,
y se escoge Mango Producciones, por presentar la propuesta completa y el modelo de
producción en cuanto a logística y de presupuesto. Además, cuenta con Ia experiencia de
haber realizado el proyecto en la vigenc¡a anterior, dejando buenos resultados. 6) Que el
párrafo 3 del numeral 3 del artículo 37 de la ley 1 82 de 1995, confieren a los canales
Reg¡onales de Televisión lo siguiente: "Los actos y contratos de los canales regionales de
televisión, en mater¡a de producción, programación, comercialización y en general sus
actividades comerciales, en cumplim¡enlo de su objeto social se regrrán por las normas
del derecho privado". T) Que para esta producc¡ón, se recibieron varias cotizaciones de
productores reconocidos, y se escogió MANGO PRODUCCIONES S.A.S, por ser la
propuesta atract¡va en cuanto al presupuesto, plan de producción y contenido. T) Que
según sentencia 11001-03-27-000-2002-00117-01-13632 proferida por el Honorable Consejo de
Estado de fecha veintidós (22) de sept¡embre de dos mil cuatro (2004), el máximo
Tribunal de lo Contencioso Adm¡nistratrvo consideró Io s¡guiente: "Por ello, es posib/e
concluir que la cal¡dad de representante, administrador o revisor fiscal no depende del
registro, sino de la efectiva posibilidad de realizar actos de representación, admin¡strac¡ón
revisión fiscal".8) Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descrita en el
considerando anter¡or, el Gerente encargado puede suscr¡b¡r contratos en representación
del Canal Telecaribe mientras se surte el tramite de registro de nombramiento en la
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Cámara de Comercio. ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA.. OBJETO: Servicios de
producción de contenidos y realización para los programas de las franjas de
TELECARIBE DEPORTES y TELECARIBE ACTUAL. CLAUSULA SEGUNOA.-
OBLIGACIONES DE TELECARIBE LTDA: Además de las obligaciones propias de la
naturaleza de este contrato, const¡tuyen obl¡gacrones especiales de TELECARIBE las
siguientes: 1) Cancelar los servicios prestados de conformidad con lo establec¡do en este
contrato. 2) Velar por la calidad del producto del canal. 3) Cumplir ef¡caz y oportunamente
lo establecido en las demás clausulas y condiciones previstas en este contrato. 4)
Suministrar información requerida por el contratista. 5) Supervisar el desarrollo del
contrato. CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR: En virtud del
presente contrato El PRODUCTOR se compromete con TELECARIBE a: 1) Servicios de
producción de contenidos y realización para los programas de las fran.jas de
TELECARIBE DEPORTES y TELECARTBE ACTUAL:60 CAPTTULOS DE BÉ|SBOL DE
GRANDES LIGAS, 150 CAPÍTULOS DE LA BOTINERA,60 CAPITULOS DE g INNINGS,
70 CAPITULOS DE LA CANCHA, 150 CAPITULOS DE PELOTAS E HINCHADAS, 2OO

CAPiTULOS DE WACATICs. 2) Entregar informes trimestral al Jefe de Producción sobre
el avance del proyecto. 3) Suministrar al equipo las necesidades requeridas para le
ejecución de producción y de los programas. 4) Cumplir con el formato de entrega
especificado por Telecaribe. 4) Cumpl¡r con el objeto del presente contrato y las
condiciones de producción acordadas. 5) Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del
objeto contractual.6) lnvestigación general de los capÍtulos que contempla el proyecto. T)
Asumir los costos generales de la producción y del personal que participará producc¡ón
de los programas. 8) Atender las sugerencias o a,ustes que presente Telecaribe.9) Dar
observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de Telecaribe. 10)
Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el
cumplimiento de las obligaciones frente al s¡stema de Seguridad Social lnlegral. 11) lncluir
en el cabezote de entrada y salida y en los créd¡tos del programa los logos de FUTIC. l2)
Proveer el siguiente personal para la realización de los programas: 3 directores, 2
productores, 1 asistente de producción, 1 real¡zador, 1 periodista, 1'l presentadores. 13)
Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencra del contrato. 14)
Durante la ejecución del contrato: Si se tratare de persona natural deberá presentar
mensualmente la plan¡lla de seguridad social, pensión y riesgos profesionales de
conformidad a la ley 789 de 2002,828 de 2003 y 1150 de 2007. S¡ fuere persona jurÍdica
la cert¡ficación expedida por el revisor fiscal y/o representante legal, frente a sus
paraflscales. PARAGRAFO: Si no se presentare la misma, Telecaribe podrá suspender la
ejecución del contrato. cLÁusuLA cuARTA.- PRoHtBtctoN ESPECTAL: 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. EI
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la terminación del contrato y exigencia de
la cláusula penal pecuniaria prevista. CLÁUSULA QUINTA.- pLAZO DE EJECUCIÓN: El
plazo de ejecución del presente contrato es a partir de la aprobación de la póliza hasta el
3I dE diCiCMbrC dC 2020, CLÁUSULA SEXTA.. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL PRODUCTOR afirma bajo juramento no encontrarse incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e ¡ncompatibilidad contempladas en las
disposiciones legales vigentes. El juramento se entiende prestado con la firma del
ContTato. CLÁUSULA SEPTIMA.- cESIÓN DEL coNTRATo: EL PRoDUCToR no
podrá ceder ni 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 term¡nado el contrato por parte de TELECARIBE, sin que ello dé
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lugar a reclamac¡ón alguna por parte det PRODUCTOR. CLÁUSULA OCTAVA.-
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: La direccrón y vig¡lanc¡a 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 anal¡zadas con.iuntamente con EL PRODUCTOR y efectuar las
acciones a que hubieren lugar. La supervisión del presente contrato podrá apoyarse en un
¡nterventor 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 s¡gu¡entes 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
¡nherentes la función encomendada. 5. Las descritas en la ley. En virtud de esta v¡gilancia
TELECARIBE podrá tomar cualquier medida de control o fiscalización necesaria o
conven¡ente para defender sus intereses económicos y fiscales, así como los de la
comunidad CLAUSULA NOVENA.- APROPIACION PRESUPUESTAL: Los pagos que
TELECARIBE se obliga a rcalizar en desarrollo del presente contrato se encuentran
subordinados a la respectiva. apropiac¡ón presupuestal No. 000000295 del 4 de febrero de
2020, Recursos FUTIC. CLAUSULA DECIMA.-VALOR: El valor del presente contrato es
la suma de SETECIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENA Y NUEVE MIL
OCHENTA Y CUATRO PESOS ($713.789.084) IVA INCLUIDO, recursos FUTIC,
distrrbuidos presupuestalmente de la sigu¡ente manera: Telecaribe Deportes: Béisbol de
Grandes Ligas: $62.068.616, La Bot¡nera: $155.171.540, 9 lnnings: $62.068.616, La
Cancha: $72.413.385, Pelotas e H¡nchadas: $155.171.540, Telecaribe Actual:
WACATICS: $206.895.387. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.. FORMA DE PAGO:
TELECARIBE pagará AL CONTRATISTA un 50% pago ant¡c¡pado a la entrega del
informe de preproducción. Un 2Oo/o a la entrega de los primeros 220 capítulos, previa
presentación del informe de producción, certificados de emis¡ón de los capítulos emitidos
y visto bueno del superv¡sor. Un 20o/o a la entrega de 250 capítulos más de los proyectos,
previa presentación del informe de producc¡ón, certificación de emisión de los capítulos
emitidos y visto bueno del superv¡sor del contrato. El 10% restante a la entrega de los
últimos 220 capítulos de los proyectos, certificado de emisión de los capítulos em¡t¡dos y a
la finalizac¡ón del contrato y entrega del informe final, libro de producción y reel para
festivales, presentac¡ón de la factura, sus anexos y el informe de actividades suscrito por
el supervisor del contrato y el contratista. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- GARANTIA:
EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de TELECARIBE, en una
compañía de seguros o en una entidad bancar¡a legalmente establec¡da en Colombia,
cuyas pólizas matrices se encuentran aprobadas por la Superintendencia Bancaria, la
cual deberá amparar los siguientes riesgos: L CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente
al ve¡nte por ciento (20ok) del valor del contrato, por el plazo de ejecución y cuatro (4)

meses más. 2. CALIDAD OEL SERVICIO: Por un valor equivalente al diez por c¡ento
(10%) del valor del contrato, por el.plazo de ejecución y cuatro meses más. 3. DE BUEN
MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL PAGO ANTICIPADO: Para garantizar el Buen
Manejo y Correcta lnversión del pago anticipado, por una suma equivalente al cien por
ciento (100%) del monto que el Contratista reciba a título de anticipo y con una vigencia
que cubra el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.4. GARANTIA DEL
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Con una póliza cuya cuantía sea

igual al cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el term¡no de ejecuc¡ón del
contrato y tres años más. 5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para

amparar cualqu¡er eventual¡dad que se pudiera presentar durante la ejecución del contrato
y afectar a terceros no contractuales, equivalente al diez (10%) del valor total del contrato
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y por el término de la vigencia del mismo y cuatro (4) meses más. PARAGRAFO: Esta
garantía debe es.tar const¡tuida a favor de entidades públicas con régimen privado de
contratación. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- INDEPENDENCIA DEL PRODUCTOR:
EL PRODUCTOR actuará por su propia cuenta y riesgo, con autonomía técn¡ca 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 n¡ngún derecho de reclamación de
prestaciones sociales y similares, ni exigir responsabilidades por accidentes o riesgos
originados con ocasión de la ejecución del presente contrato. CLAUSULA DECIMA
CUARTA.- RÉclMEN JURÍDICO APLICABLE.- Et régimen jurídico aplicable son las
normas de la ley 182 de 1995. CLAUSULA DECIMA OUINTA.- TERMINACIÓN DEL
CONTRATO: El presente contrato puede darse por terminado por. 1) Ejecución del
contrato. 2) lncumplimiento de una de las partes, declarado fu ndamentalmente por la
parte que ha cumplido. 3) lmposibilidad insuperable para.su ejecución.4) Por mutuo
acuerdo entr.e las partes contratantes. 5) Caducidad. CLAUSULA DECIMA SEXTA.-
TERMINACION UNILATERAL: EL incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas 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 term¡nación
uni¡ateral del contrato por parte de Telecaribe, sin que haya lugar a ¡ndemnización alguna
al CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- DERECHOS DE AUTOR: Como
regla general el uso de mater¡a¡ 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 utilrzación o cita de las obras musicales, audiovisuales, fotográficas, etc. Cuando
se trate de transmitir informaciones o cuando se trate de util¡zar 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 autor¡zación escrita correspondiente o
el acto de cesión de derechos de autor, salvo en los casos en que se aplica la excepc¡ón
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
TEICCAT¡\E''. PARÁGRAFO: PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES Y CONCURSOS: LOS
premios que en festivales o certámenes de concurso que gane el programa, si son por
funciones específicas como: director, guion, edic¡ón, libretos, montaje, mus¡calización,
locución, música original 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 OCTAVA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUTTO: No habrá tugar por parte de
TELECARIBE a indemnización alguna en el evento de que circunstanc¡a constitut¡va de
fueza mayor o caso fortuito impidan o retrasen las transmisiones regulares del programa
objeto de este contrato cLÁusuLA DEctMA NovENA.- CLAUSULA PENAL
PEcuNlARlA. En caso de terminación antic¡pada del contrato por incumplimiento del
PRODUCTOR, se hará efectiva a favor de TELECARIBE la cláusula penal pecuniar¡a, la
cual tendrá un valor igual al veinte por c¡ento (20o/o) del valor total de este contrato.
TELECARIBE podrá tomar el valor correspondiente a la sanción penal pecun¡aria de la
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garantía de cumplimiento constituida, compensando obligaciones o cobrarla por via
judicial. EI pago de esta suma se considerará como pago parc¡al, no definitivo, de los
perjuicios causados a TELECARIBE. El pago de esta suma no exime al PRODUCTOR del
pago de las obligaciones contraÍdas, -ni excluye el cobro de los demás perjuicios que
hubiese sufrido TELECARIBE CLAUSULA VIGESIMA.- MULTAS: En caso de
incumplimiento parc¡al, tardío o defectuoso de las obligaciones a cargo del PRODUCTOR,
éste se hará acreedor a multas diarias sucesivas equivalentes al cero punto tres por
ciento (0.3%) del valor total del contrato sin que supere el diez por ciento (10%) del valor
del respectivo contrato, sin perjuicio de las demás med¡das legales a que pueda acudir
TELECARIBE. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATTSTA
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
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 trám¡tes para llegar a un arreglo del conflicto. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA.- LIQUIOACION DEL CONTRATO: Este contrato deberá
liquidarse dentro de los cuatro (4) meses sigu¡entes a su terminac¡ón por cualquier causa.
CLAUSULA UGÉSIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: PArA tOdOS IOS

efectos legales el domic¡l¡o es el munrcipio de Puerto Colombia, Atlánt¡co y las partes
podrán ser notif¡cadas en las siguientes direcciones: TELECARIBE: Carrera 30 N" 1 -
2487 corredor universitario, corregimiento de sabanilla Montecarmelo, Puerto Colombia -
Atlántico. EL CONTRATISTA: Calle 818 No. 41E - 83 de Barranquilla, e mail:
mon¡caguerreop@gmail.com. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a TELECARIBE
notificaciones y avisos por medio electrónico en el correo electrónico:
monicaguerreop@gmail.com, las cuales se entenderán surtidas a partir del día siguiente
en que se realicen. CLAUSULA VIcESIMA CUARTA.- REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado
con la suscripción de |as partes. Para su legalización se requiere la expedic¡ón de registro
presupuestal y para su ejecuc¡ón se requiere de la aprobac¡ón de las garantías.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos ejemplares del
mismo tenor, en Puerto Colomb¡a - Atlántico a los seis (6) días del mes de febrero de dos
mil veinte (2020)
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