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CONSIDERACIONES:

l. Que entre TELECARIBE LTDA y EL COPRODUCTOR se suscribió el contrato
de coproducción No. 072 - 2020 cuyo objeto es'. "Aunar esfuerzos para ta
coproducción de la realización de las transmis¡ones de los eventos más representativos
de Carna. al Ce f tarranquilla 202C.' .

2. Que de acuerdo a la Cláusula Cuarta, se est¡puló: "CLÁUSUL-A CUARTA.
VALOR Y FORMA DE ENTREGA DE LOS APORIES Et vator totat det prcsente
CONTRATO DE COPRODUCCIófl es por ta suma de IRESC/ENIOS SEIÉNIA y
CINCO MILLONES DE PESOS ($375 000.000), conformado por aportes con
contenido económico unos en especie y otros en dine¡o disciminados así: a) EL
COPRODUCTOR se obliga a hacer apoñe en especie con valor económico de VETNTE
MILLONES DE PESOS ($20.000.000) apoñando la creatividad y experiencia,
aplicada en la realización de piezas audiovisuales, cuyos derechos de autor le
peftenecen al coproductor y hacen parte de su patrimon¡o y son alusivas a esfas
fiestas la salvaguarda del carnaval de Barranquilla, dentro del marco institucionat
que caracterizan estas fiestas y dichas piezas serán emitidas dentro de las 7
lransmisiones que hacen pañe del objeto del presente contrato. TELECARIBE- se
obliga a hacer un apofte en dinero por la sunta de TRESCTENTOS CTNCUENTA y
clNco MILL)NES DE PESOs ($355.000.000) para ta producción y realización de
/os evenfos del carnaval ¡, en viftud de esfo mantendrá el control editorial, narrativo
y de producción del proyecto. Dichas piezas serán entregadas por el coproductor a
Telec.aribe para que haga parte del archivo audiovisual de este último".
PARAGRAF) PRIMER1. La suma de dinerc que se obtiga TELECARTBE a entregar
IRESC/ENTOS CTNCUENTA y CTNCO MTLLONES DE PESOS ($155.OOO.OóO)
está soportada en el ce¡lificado de disponibitidad prcsupuestal No. C{]¡003s3 det 12 de
febre¡o de 2020.

ADf CION No.1 AL CONTRATO DE cOPRODUCC|óN No. 072 de 2o2o
SUSCRITO ENTRE TELECARIBE Y BOOK MEDIA SOLUTIONS & LOGISTICS

S.A.S.

HERNANDO ALBERTO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la céduta de
ciudadanía No. 79.464.182 expedida en Bogotá, quien actúa en su condición de Gerente
(e), según consta en el Acuerdo No.617 del 28 de enero de 2020 expedido por la Junta
Adm¡nistradora Regional, y en ejercic¡o de sus funciones, actúa en nombre y
representación del CANAL REGIONAL DE TELEV|SIÓN DEL CARTBE LTDA.,
Telecaribe, sociedad de responsabilidad limitada, entre ent¡dades públicas, organizadas
como empresa industrial y comerc¡al del Estado del orden nacional, constituida medrante
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 CARLOS ALBERTO HERRERA TORRALBO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 72.183.594 expedida en Barranqu¡lla, quien actúa en nombre y
representación legal de BOOK MEDIA SOLUTIONS & LOGISTICS S.A.S. ¡dent¡flcado
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 COPRODUCTOR, hemos conven¡do celebrar el presente
OTROSI al contrato de Coproducc¡ón No. 072 - 2020, ten¡endo en cuenta las siguientes
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3. Que el supervisor de contrato por medio de memorando, solicitó una adición a
los aportes de Telecaribe cuyo objeto es el pago de tres (3) presentadores.para
atender los honorarios de puntos comerciales de Súper Giros, Olímpica y Exito,
por valor de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) M/C.

4. Que esta adición se encuentra respaldada financiera y presupuestalmente con
el CDP No. 000000411, recursos propios, expedido el día 20 de febrero de2020.

Que en consideración a las clausulas anteriores las partes

ACUERDAN:

PRIMERA: ADICIONAR a la cláusula cuarta del contrato 072 de 2020,la suma de
SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) M/C, la cual quedará de la siguiente
manera: "CIÁUSUIA CUARTA, VALOR Y FOR¡NA DE ENTREGA DE LOS
APORTES Et valor total del prcsente CONTRATO DE COPRODUCCIÓN es por la suma
de IRESC/ENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($381 .000.000),
confotmado por aportes an contenido económia unos en especie y otros en dinero
discriminados así: a) EL COPRODUCTOR se obliga a hacer apofte en especie con valor
económ¡co de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) aportando la
creatividad y experiencia, aplicada en la realización de piezas audiovisuales,
cuyos derechos de autor le peñenecen al coproductor y hacen parte de su
patimonio y son alusivas a eslas fesfas /a salvaguarda del Carnaval de
Barranquilla, dentro del marco institucional que caracteizan estas flesfas y dichas
piezas serán emitidas dentro de las 7 transmisiones que hacen parte del obieto del
presente contrato. TELECARIBE- se obliga a hacer un apoñe en dinero por la suma de

IRESC/ENTOS OCHENTA Y UN MTLLONES DE PESOS ($381.000.000) para ta

producción y realización de los eventos del camaval y en viñud de esfo mantendrá
el control editoial, nanativo y de producción del proyecto. Dichas piezas serán
entregadas por el coproductor a Telecaibe para que haga parte del archivo
audiovisualde esfe útt¡mo". PARAGRAFO PRIMERO. La suma de dinero que se obliga

TELECARTBE a enb9gar IRESC/ENTOS CINCTJENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS ($355.OOO.OOO) está soporfada en el ce¡lificado de disponibilidad presupuestal

No. 00@353 del 12 de febrcrc de 2020.

SEGUNDA: Adicionar a la clausula quinta la siguiente obligación: CLAUSULA

QUINTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En cumplimiento del objeto

contractual y su alcance las partes adquieren las siguientes oblBaciones: A)

OBLIGACIONES DEL COPRODTJCTOR:... OBLIGACIONES ESPECIFICAS:...29.
Personal: Director General, Asistente de dirección, Libretista, Switcher, Productor
General, Productores de campo, Director de fotografía, Asistentes de luces,

Presentadores para cada uno de los eventos, lnvitados expertos para las

transmisiones de la Vía 40 y festival de orquesta, camarógrafos, camarógrafos
punto principal (desfiles vía 40), camarógrafos punto de partida (desfiles vÍa 40),

bamarógrafo para Aviwest (cámara carnavalera), Asistentes de cámaras,

Sonidistás, Asistentes de sonido, Operador gráfico, Operador de WR, Conductor
para móvil, Coordinadores logísticos, Maquilladores, tres (3) .presentadores para

átender los puntos comercialés de Súper Giros, Olímpica y Éxito. Nota: se debe

remitir personal contratado por evento para aprobación de los departamentos de

producción e ingeniería.
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TERCERA: Ampliación de las garantias: El contratista se compromete a ampliar
la vigencia de la póliza de garantía establecida en el contrato principal en los
términos ya pactados; de acuerdo con la ampliación del valor establecido en este
documento.

TERCERA: Las demás cláusulas del contrato referenciado permanecerán sin
mod ificar.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Puerto Colombia -
Atlántico a los veinte (20) días del mes de febrero de 2020.

TELECARIBE CONTRAT¡STA
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