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CONTRATO DE AGENTE COMERCIAL

CONTRATO DE AGENTE COMERCIAL No. 082 - 2020
CELEBRADO ENTRE TELECARIBE Y CLICK MERCADEO Y MEDIOS S.A.S.

HERNANDO ALBERTO 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), según consta en el Acuerdo No. 6'17 del 28 de enero de 2020 expedidio por la Junta
Adm¡n¡stradora Regional, y en ejercicio de sus funciones, actúa en nombre y
representación del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARTBE LTDA.,
Telecaribe, sociedad de responsabilidad limitada, entre entidades públicas, organizadas
como empresa industr¡al y comercial del Estado del orden nacional, constituida med¡ante
Escritura Pública 875 del 28 de abril de 1986 de la Notaria Única de Valledupar, quien en
adelante y para efectos del presente documento se denom¡nará TELECARIBE y por otra
parte ALEJANDRO ARTURO AHUMAOA VERGARA, ident¡f¡cado con la cédula de
ciudadanía No. 8.673.473 expedida en Barranquilla, quien actúa en nombre y
representac¡ón legal de CLICK MERCADEO Y MEOIOS S.A.S. identificado con el NlT.
900.617.267-3 y qu¡en en el texto de este contrato se llamará EL AGENTE hemos
celebrado el presente contrato de agencia comercial que se regirá por lás siguientes
cláusulas, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que atendiendo el obletivo de
Telecaribe, se requiere de la comercia zac¡ón, promoción y venta de los programas y
eüentos del Canal. 2) Que la División Comerc¡al y Financiera en su plan de mercadeo
estableció la necesidad de fortalecer la gest¡ón de comercial¡zación y ventas de los
productos del canal, atendiendo el ob¡eto y su razón de Empresa lndustrial y Comerc¡al
dei Estado, por cual se requiere vincular nueva fueza para la venta del portafolio de
serv¡c¡os de su plataforma digita. 3) Que así mismo el párrafo 3 del numeral 3 del artículo
37 de la ley 182 de 1995, confieren a los canales Reg¡onales 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".
ACUERDAN: PRIMERA.- OBJETO: Telecaribe encarga al comercializador, quien asume
en forma independiente y de manera estable la promoción y venta a nombre de é1, del
portafolio de servicios de la plataforma de Telecaribe. SEGUNDA.- ZONA: El
comercializador ejecutará el encargo en todo el Territorio Nacional. TERCERA.-
FACULTADES DEL AGENTE: a) Establecer dentro de la zona acordada las
dependencias que considere conven¡entes para el mejor desarrollo de este contrato. b)
Ofrecer y vender al público los programas del Canal. c) Anunciar en forma aprop¡ada en la
zona que le corresponde su carácter de comercializador y adelantar de común acuerdo
con Telecaribe las campañas de publicidad que se consideren oportunas. CUARTA.-
PLAZO DE EJECUCION: El presente contrato tendrá una duración hasta el 3'l de
Diciembre de 2022, contados a partir de la fecha de aprobación de la garantía. QUINTA.-
OBLIGACIONES INHERENTES AL CONTRATO: DEL CONTRATISTA: '1) Respetar y

, cumplir las tarifas de pauta publicitaria fijadas por Telecaribe. 2) El comercializador, se

lcompromete a hacer uso de material de investigación de propiedad de Telecaribe, tales
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como: lnvest¡gación de Mercados, s¡stemas de rnteligencia de Mercados, entre otros.3)Llevar mediciones estadisticas de ventas crasificadás por criente, producto, campaña,
referencia, programa y frecuencia.4) Con la orientación del Jefe de óomercijlización del
canal, deberá efectuar ras encuestas, investigaciones, ¡ndicadores oe gesiron, e¡tie otros
elementos que se reracionen directamente co.-n ra actividad oet comerür¡zaáorl qr".",
requerido por el sistema de Gestión de calidad, en forma oportuna y veraz. 5) Autór¡zar la
consulta y reporte ante centrales de riesgo tales como clFlN o bRtRcRÉolto entreotros. 6) cumpl¡r con todos los requisiios del sistema de Gestión de cal¡dad deTelecaribe. 7) suministrar de forma oportuna cuando sea requerido, información
financiera tal como: estados de Resurtado, estados de cartera, 

"ntá'átiá.. 
bl ei p"rsonrtque labore o sea contratado. por er agente no tendrá vincuracrón raborar'atglna 

"onTelecaribe. 9) Pagar ras obrigaciones que corresponda sobre derechos dé autor ypropiedad intelectual y demás que se derive del material audiovisual que reaiice para laemisión de la pauta. 'r0) Asumir judiciar y extrajudiciarmente ra resionsabiridad ante
terceros por el contenido del material audiovisuar que rear¡ce para ra em¡s¡ón de Ia pauta.DE TELECARIBE: 1) cancerar ar contratista en ra oiorrunidad y tormas aqui
establecidas. 2) suministrar oportunamente ras instruccionés, regramenios y táiitas arcontratista para ra canar ejecución der contrato. 3) se réconocerá ar agente
comercializador ros gastos soricitados y aprobados por aqueflos para casos especiates. a¡Telecaribe facturará en forma oportuna ar comerciarizador toda! ras ventas y productos
vendidos por er mismo. s) supervisar er desarrolo der contrato. o) cumótil efircaz yoportunamente con lo establecido en ras demás crausuras y condiciones právias a estecontrato. sExrA.- REMUNERACTóN: Terecaribe canceraia ar Agente 'coméiciat 

rascomisiones por ventas estabrecidas en er Acuerdo de Junta nomin¡s"traáára párá i"r rn )/previa presentación de la factura y sus anexos entre ellos la constancia de esiar al Jia con
!_og g_o¡te9 a seguridad sociar y parafiscares. sÉpnMA.- rNDEMNrzAcroñes i iirvriii
DE RESPONSABILTDAD: se entiende que Terecaribe no es responsabre de ¡ndemnizar aEL AGENTE en caso de que su venta sea rechazada, parciar o totarmente en er pais.
coNFIDENCIALTDAD: Las partes acuerdan que toda ra información que sea-entiegaoade una parte a la otra, en forma oral, esci¡ta y electrónica, deberá ser cons¡derada
información confidenciar, y guardada bajo estrictá reserva, y podrá ser utirizada única yexclusúamente para cumprir con ros iérminos estabrec¡dós en er prei"nie .ántr"toFUERZA MAYoR y cASo FoRTUrro: En caso de cuarquier demora o impos¡o¡rioao oecumplimiento en las obligaciones de las partes, debido a cualquier evento fuera del controlde las m¡smas cons¡derado Fuerza Mayor (como por ejempro: tormentas, huracanes,tornados, tifones, inundaciones, vendaváles, aguajes, maremotos, s¡smos, terremotos,erupciones vorcánicas, heradas, sequias, oerium'¡es, faIas técnicas, 

"i...j o c".oFortuito, atribuibre a actos, eventos, incidentes, omisiones, accidentes y fenómenos fueradel control razonabre de ras partes (incruyendo, paro no rimitado 
" 

nr"róar, p"rá páronat,insurrecciones, disturbios civires, saquéos grbrr"s áecraradas o nü prépái"iro, o"guerra' secuestros, sabotaje, incendios, expros¡ones, expropiaciones y 
' 
confiscáciones,sismos, cuarentenas, pestes o epidemias. pararización de ras maquinar¡as, falá oe ta

. ^ 
planta o colapso de ra estructura, obedienciá debida, óroenes emanadas de autoridades
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g ubernamentales, conf¡scac¡ón de equipos o productos con fines de defensa o
emergencia nacional), la parte afectada deberá notif¡car por escr¡to tan pronto sea posible
a la otra parte, descrabiendo de manera sucinta la naturaleza de la Fuerza Mayor o el
Caso Fortuito, su causa y la pos¡ble consecuencia. En ningún caso de los anteriores la
parte afectada será responsable de daños o perjuicios causados a la otra parte, sin
embargo las partes podrán decid¡r terminar o modificar el contrato una vez la Fuerza
Mayor o el Caso Fortu¡to haya cesado. OCTAVA.- RESPONSABILIDAD y
REPRESENTACION: TELECARIBE no responderá de los errores y culpas en que incurra
EL AGENTE o sus dependientes con causa de los actos relacionados con el cumplimiento
del contrato que serán de su exclusiva responsabilidad. NOVENA- TERMINACION OEL
CONTRATO: El contrato se terminará por. a) Mutuo acuerdo., b) Expiración del térm¡no
de duración., c) Sentencia que asi lo ordene, d) Los casos consagrados en la ley.
Term¡nado el contrato el AGENTE dispondrá de treinta (30) días hábiles para entregar el
último informe de ventas y la rendición de cuentas respectivas. DECIMA- JUSTAS
GAUSAS PARA TERMINAR EL CONTRATO:1) Por parte de Telecar¡be: a) El
incumplimiento grave del agente en sus obligaciones estipuladas en el contrato o en la
ley. b) Cualquier acción u omisión que afecte gravemente los ¡ntereses de Telecaribe. c)
La ¡niciación del trámite de liquidación obl¡gatoria o insolvencia del AGENTE, y d) La
l¡quidac¡ón o terminación de actividades. 2) Por parte de EL AGENTE: a) El
incumplimiento grave de Telecaribe de sus obligaciones contractuales o legales. b)
Cualquier acción u omisión de Telecaribe que afecte gravemente los intereses de EL
AGENTE. c) La iniciación del trámite de liquidación obligatoria o insolvenc¡a de
Telecaribe, y d) La term¡nación de actividades. PARÁGRAFO SUSPENSIÓN DE PAUTAS
DEL AGENTE: Telecaribe suspenderá el recibo de pautas del AGENTE cuando presente
una cartera igual o superior al valor asegurado en la póliza de cumplimiento. DECIMA
PRIMERA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente
conlrato para efectos fiscales es de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L
($50.000.000. oo) y para el pago el contrat¡sta presentara su factura con cada pago
realizado € su cuenta y mediante compensación por Nota crédito. DECIMA SEGUNDA-

¡ GARANTIA: EL AGENTE se compromete a const¡tuir a favor de TELECARIBE, en una
compañía de seguros o en una entidad bancaria legalmente establecida en Colombia,
cuyas pólizas matrices de encuentran aprobadas por la Super¡ntendencia Bancaria las
siguientes pólizas. a) Póliza de cumplimiento por una cuantía equ¡valente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato, por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4)
meses más. DECIMA TERCERA- SUPERVISION: TELECARIBE ejercerá la Supervisión
del presente contrato a través de la División Comercial y Financiera de TELECARIBE.
oEclMA cuARTA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL AGENTE no podrá ceder ni
transferir a terceros en ningún caso el presente contrato sin previa autor¡zación escrita de
TELECARIBE. DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
AGENTE afirma bajo juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad contempladas en las disposiciones legales vigentes. El
juramento se ent¡ende prestado con la firma del contrato. DECIMA SEXTA.-
LIQUIDACION DEL CONTRATO: Para la liquidación del contrato las partes deberán
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suscrib¡r.un acta de riquidación finar der mismo, suscrita por er supervisor. con ra

:^1,::i!_.1ó,1 
del .acta tas..partes se dectaran tegatmente a paz y sátvo con todo topFi]g!1do con ra ejecuc¡ón der objeto contractuar. PARÁGRAFo: Én er evento de que erAGENTE no concurra o se muestre renuente a as¡stir a ras reuniones de conc¡riación,TEL-ECARIBE procederá a €fectuar la liquidación del contrato un¡lateralmente deCONfOrMidAd CON IA LEY, DECIMA SEPTIMÁ.- INDEMNIDAD: EL AGENTE MANIENdTáindemne a TELECARIBE de todo reclamo, demanda, acción legal, y costos qr" práarn

91u:3§9 o surgir por daños o tesiones a personas o bienés, ácasionao'ás pái elAGENTE o su personar, durante ra ejecución der objeto y obrigaciones aet piesente
9ojtl31o. _ El caso de que se formute rectamo, dLmanOa J acción f"gai contra
IE:a_Ctl^t! p-ol lsuntosr 

que según et contraro sea de responsabitidad det Réerure, sere comun¡cara ro mas pronto posibre de eflo para que por su cuenta adopte oportunamentelas medidas previstas por ra rey para mantener i;de;ne a TELECAR|BE i ,iáirni" ro,trámites para ilegar a un arregro der confricto oecrme ocrave: Lai pirrás 
"rtiprrrnque el presente es un contrato de Agente comerciarizador y qug no g"n"irn-r"ildon

IAbOTAI A fAVOr dCI AGENTE. DECIIúA NOVENA.. IIVIPUTECIO¡.¡ PRESUPUESTAL:RUBRo. El valor a pagar por concepto de comisiones se imputará ar rubro de comisionespor venta En er momento que. se cause ra obrigación de pago de ra comisión se sor¡citará
:l-c_9lrrf!9a9o de disponibiridad presupuestar c-on er trn ie -e¡ecutar 

er pago vrdÉóiila-DoMlclLlo coNTRAcruAL:.para todos ros efectos regareé et oomrciiio"es 
"r 

r¡rriip¡og:. P-l"t:- g-{"Tbia y ras partes podrán ser notificada"s en ras siguientes d¡recciones:TELECARIBE: carrera 30 N' 1-2487 corredo*n¡rersiiário, corregiñriento á" ,rün¡rr, -montecarmelo, Puerto corombia - Aflántico, EL coNTRATrsrA: óa[e r oo No ¿sc - arde Barranquiila - Ailántico. PARÁGRAFo: el corlrÁÁilsrA autoriza a TELEoARTBEnotif¡cac¡ones y avisos por medio erectrónico en er correo erectrónico:comercial@clickmym.com, ras cuares se entenderán surt¡das a partir der dia ,ü;¡;"i; 
""qUE SE TCAI|CEN, VIGESIMA PRIMERA.. REQUISITOS DE PEiRFECCIOIUN,IÍEÑ-ió-. EIpresente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes. para la elecucióndel presente contrato se requeriiá aprobación Oe fa laiantia

En señal de conformidad ras partes suscriben er presente contrato en dos ejemprares dermismo tenor, en puerto corobia -Atrántico a ros veinte (20) días der mesá. r.ur.iái.
dos mil veinte (2020).

H ERN ODEL ESPRIELL URGOS ALEJ
Ger

SUPERVISOR:

Proyectó: Gsañtos

T EL AG COME

OA UMADA VERGARA

GL 240 4411
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