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CoNTRATO DE PROOUCCTÓN No.081 de 2020
SUSCRITO ENTRE TELECARIBE E INTERNACIONAL DE MEOIOS LTDA.

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 del 28 de enero de 2020, quien para efectos del
presente negocio jurídico se llamará TELECARIBE y por otra parte, MIGUEL ANGEL
MENDOZA LOPEZ, identificado con Ia cédula de ciudadanía No. 72308830 expedida
en Puerto Colombia, qu¡en actúa en nombre y representación legal de
INTERNACIONAL DE MEDIOS LTDA, ¡dentificada med¡ante NIT 900383132-l 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 la
contratación es financiada con recursos provenientes del Fondo Único de Tecnologías
de la lnformación y las Comunicaciones FUTIC med¡ante la Resoluc¡ón No.085 del 31
de enero de 2O2O.2) El Canal Telecaribe y su finalidad de tener diversos contenidos
para su parrilla de programación, crea un nuevo espacio de entretenimiento y
educación, basados en temát¡cas de interés para los televidentes. 3) Que este año, y
por medio de la franla TELECARIBE ACTUAL, llega un programa que permita
compartir saberes y sabores alrededor de la gastronomía del caribe, con el fin de
ofrecerles a los telecaribistas la riqueza y las bondades de la cocina de nuestra
reg¡ón.4) Que el CONTRATISTA presentó propuesta económica, la cual es aceptada
por TELECARIBE y hace parte ¡ntegral del presente contrato. 5) Que se realizaron los
estudros previos en los cuales se analizó la conveniencia, necesidad y oportunidad
para celebrar este contrato. 6) Que así mismo el párrafo 3 del numeral 3 del artículo
37 de la ley 182 de 1995, confieren a los canales Regionales de Telev¡s¡ón lo
siguiente: "Los actos y contratos de los canales regjonales de televis¡ón, 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". T)
Que Luego de recibir varias propuestas y cotizac¡ones, se escoge esta empresa, por
ser la oferta más atractiva en cuanto al plan de producc¡ón, realización y presupuesto,
que hacen ver viable el conten¡do del programa y calidad técnica. 8) Que según lo
dispuesto en las normas v¡gentes sobre contratación de entidades no somet¡das al
estatuto general de contratación pública, TELECARIBE, puede llevar a cabo
contratos, bajo las normas del derecho privado, ya que tiene condic¡ón de Empresa
¡ndustr¡al y Comerc¡al del Estado del orden Nacional y que el artÍculo 14 de la Ley
1 150 de 2007 la cual fue modificada por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 que al
respecto reza: "...estarán somet¡das al Estatuto General de ContrataciÓn de la

Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades
omerciales en competencia con el sector pr¡vado y/o Dúblico, nacional oc

internacional o en mercados requlados, caso en el cual se reg¡rán por las
dls osiciones leqales reqlamentarias aplicables a sus acfividades
económicas Y comerciales..." (subrayado y en negrilla fuera de texto).9) Que de

acuerdo al artículo 85 de la Ley 489 de 1998, establecei'tas empresas industriales y
comerciales del Estado son organisrnos creados por la ley o autor¡zados por ésta, que

desarrollan actividades de naturaleza industrial o comerc¡al y de gestión económica

conforme a las reglas del Derecho Privado ( ) f0) Que según sentencia 11001-03-

27 -OOO-2O02-00117 -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 pos/b/e concluir que la

calidad de representante, admin¡strador o revisor fiscal no depende del reg¡stro, s¡no

de ta efectiva posibilidad de realizar actos de representación, administración, rev¡s¡ón

fiscal".,l,ll Que ten¡endo como fuente de derecho la Jurisprudencia descrita en el
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considerando anterior, el Gerente encargado puede suscribir contratos en
representación del Canal Telecar¡be mientras se surte el respectivo tramite de registro
en Cámara de Comercio. 12) Que el artÍculo 9 del Decreto 019 de 2012 establece lo
siguiente: 'ARTíCuLo 9. PROHtBtCtÓ¡.¡ Oe EXtGtR DOCUMENTOS QUE
REPOSAN EN LA ENTIDAD: Cuando se esté adelantando un trám¡te ante la
administración, se prohíbe exigir actos adm in¡strativos, constancias, cert¡f¡caciones o
documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva
actuación". Los documentos fueron aportados para el contrato N" 079-2020.
ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: Servicios de producción de
contenidos y suministro de personal de realización para el programa Coc¡na - Franja
Telecaribe Actua|. CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE TELECARIBE
LTDA: Además de las obligaciones propias de la naturaleza de este contrato,
constituyen obligac¡ones especiales de TELECARIBE las sigu¡entes: 'l) Garantizar
estudio y personal requer¡do para la grabac¡ón del programa en los meses
estipulados. 2) Revisar que el programa se ajuste a la propuesta presentada y cumpla
con los reqursitos técnicos y de contenido. 3) Emitir el programa en el horario
acordado, salvo excepciones que serán notiflcadas con anticipación o en casos
especiales (transm¡s¡ones de interés general). 4) Emitir promociones regulares del
programa. 5) Cumplir eficaz y oportunamente lo establecido en las demás cláusulas y
cond¡ciones previstas en este contrato CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES
DEL PRODUCTOR: En virtud del presente contrato El PRODUCTOR se compromete
con TELECARIBE a: I ) Servicios de producción de contenidos para la realización de
los siguientes programas: 160 capítulos del programa "Cocina". 2) Garantizar la
participación de 1 presentador especializado para cada programa. 3) Suministrar el
personal para la realización del programa, cumpl¡endo con el Manual de Producción
de Telecaribe. 4) Compras y arreglos de elementos de escenografía y utilería, y
demás elementos de ambientación que requiera el programa. 5) Banda Sonora
Original. 6) Realización de Cabezote con su respectivo logo de FUTIC y Telecaribe
(inicio y final). 7) Realización del paquete gráfico general del proyecto. 8) Atender las
sugerencias o ajustes que presente Telecaribe en desarrollo del contrato. g) Actuar
con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 10) Dar observancia a las
normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de Telecaribe. 1 I ) Acreditar al
momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el
cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social lntegral. l2)
Entregar informes al Jefe de Producción sobre el avance del proyecto. 13) Responder
por los salarios, comisiones, y todo t¡po de prestaciones que debe reconocer de
conformidad con la ley. 141 Pagar las obligaciones de derechos de autor y prop¡edad
intelectual que corresponda. cLÁusuLA cUARTA.- pRoHlBlcloN ESpECIAL: EL
CONTRATISTA no podrá incluir ningún t¡po de cortesía dentro de los programas.
salvo autorización expresa y escr¡ta 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 pecuniar¡a prevista. CLÁUSULA eUINTA.- PLAZO DE
EJECUCIoN: EI plazo de ejecución del presente contrato es a partir de la aprobación
de la póliza hasta et 3'l de diciembre de 2020. CLÁUSULA SEXTA.-
INHABILIOADES E INCOMPAT|BtLtDADES: EL pRODUCTOR afirma bajo
juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompat¡bilidad contempladas en las disposic¡ones legales vigentes. El juramento se
entiende prestado con la firma del contrato. cLÁusuLA sEpIMA.- ieslót¡ oel
coNTRATo: EL PRoDUcroR no podrá ceder n¡ transferir a terceros en ningún caso
el presente contrato sin autorización prev¡a, expresa y escrita de TELECARIBE. Es
entendido que tar autor¡zac¡ón no exime en ningún caso de responsab¡l¡dad al
PRoDUCTOR, la v¡olac¡ón a esta cláusula será causar sufrciente para dar por
term¡nado el contrato por parte de TELECARIBE, sin que e o de lugar a recramaiión
alguna por parte der pRoDUcroR. cLÁusuLA oóravn.- suÉenvrsióñ óer-coNTRATo: La dirección y v¡g¡lanc¡a der presente contrato, en materia de calidad y
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em¡sión del material objeto de este contrato, TELECARIBE la ejercerá a través del
Jefe de producción, qu¡en real¡zará las observaciones del caso con el fin de ser
anal¡zadas conjuntamente con EL PRODUCTOR y efectuar las acciones a que
hubieren lugar. La supervis¡ón 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 obl¡gaciones: L Verificar
que EL CONTRATISTA cumpla con sus obl¡gaciones. 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 vig¡lancia 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 rcalizat en desarrollo del presente contrato se
encuentran subordinados a la respect¡va aprop.iación presupuestal No.000000352 del
l2 de febrero del 2020 Recursos FUTIC. CLAUSULA DECIMA.-VALOR Y FORMA
DE PAGO: EI valor del presente contrato es la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($393.267.459) IVA inclu¡do Recursos FUTIC, y su
forma de pago será 40% como pago anticipado, una vez se suscr¡ba el contrato,
prev¡a presentación del informe de pre-producción. 20Yo previa presentación del
informe de actividades, un informe de producción y cert¡ficados de emisión de los
primeros 60 capítulos, y previo visto bueno del interventor. 20% a la entrega de 50
capítulos más del proyecto, previa presentación del informe de producción,
certificación de emisión de los capÍtulos emitidos y visto bueno del supervisor del
contrato. 20% restante a la finalización del contrato, la entrega total de todos los
capitulos, entrega del informe de activ¡dades, jnforme final, libro.de producción y reel
para festivales gue sean necesarios. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: 1) El material aud¡ovisual entregado a
Telecaribe debe cump r los requisitos mínimos de calidad de video y audio. 2) El
conten¡do debe ser entregado a Telecaribe en un formato de grabación profes¡onal
autorizado por el Canal. 3) Garantizar la calidad de las obligaciones técnicas por un
tiempo mínimo de ejecución del contrato y cuatro meses más. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA.- GARANTIA: EL CONTRATISTA 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 se encuentran aprobadas por la

Superintendencia Bancaria, la cual deberá amparar los siguientes r¡esgos: EL
CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de TELECARIBE, en una
compañía de seguros o en una entidad bancaria legalmente establecida en Colombia,
cuyas pól¡zas matrices se encuentran aprobadas por la Su perintendencia Bancaria, la
cual deberá amparar los siguientes r¡esgos: l. CUMPLIMIENTO: Por un valor
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el plazo de ejecución
y cuatro (4) meses más.2. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al

diez por ciento ('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 ejecuc¡Ón del contrato y 9Ylro
(4) meses más. 4. GARANTIA DEL PAGO OE SALARIOS Y PRESTACIONES

§óCleleS, Con una póliza cuya cuantía sea igual al cinco por ciento (050/o) del valor

del contrato por el termino de ejecución del contrato y tres años más' 5'

RESpONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para amparar cualquier

eventualidad que Se pudiera presentar durante la ejecuciÓn del contrato y afectar a

terceros no contractuales, equivalente al diez (10%) del valor total del contrato y por el

término de la vigencia del mismo y cuatro (4) meses más. PARAGRAFO: Esta
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garantía debe estar. constituid a 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 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 responsa bilid ades por acc¡dentes o riesgos originados con ocasión
de la ejecución del presente contrato. CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- RÉGIMEN
JURIDICO APLICABLE.- El régimen jurÍd¡co aplicable son las normas de la Ley 182
de 1995,489 de 1998 y 1474 de 20'1 1. CLAUSULA DECIMA QUINTA.-
TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato puede darse por terminado
por: 1) E.jecución 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 SEXTA TERMINACION UNILATERAL: EL incumplim¡ento de
cualquiera de las obligaciones establec¡das en el presente contrato por parte de¡
CONTRATISTA dará lugar a la suspensión inmediata de la producción del programa,
si hiciere caso omiso a las observaciones y requerimientos que le hiciere Telecaribe,
dará lugar a la term¡nación unilateral del contrato por parte de Telecaribe, s¡n que
haya lugar a indemnización alguna al CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA.- DERECHOS DE AUTOR: Como regla general el uso de material
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
util¡zación o cita de las obras musicales, audiovisuales, fotográficas, etc. Cuando se
trate de transmit¡r informaciones 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 anter¡or, si en los programas se utilizan obras
musicales, audiovisuales, fotográficas, etc. deberá adjuntar la autor¡zac¡ón escrita
correspondiente o el acto de ces¡ón 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 producc¡ón y de ejecución pública de los programas. Como productor que es de los
programas, deberá aparecer al inicio y al final de cada uno la leyenda "este programa
es una producción de Tetecaribe" PARÁGRAFO: pARTlClpAClóN EN
FESTIVALES Y CONCURSOS: Los premios que en festivales o certámenes de
concurso que gane el programa, si son por funciones especificas como: director,
guion, edición, libretos, montaje, musicalización, locuc¡ón, 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 de.jar de
reconocer los respect¡vos 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 circunstáncia constitutiva
de fuerza mayor o caso fortuito impidan o retrasen las transmisiones regulares del
PTOgTAMA ObJEtO dC CSIC CONtrAtO. CLÁUSULA DECIMA NOVENA.. INDEMNIDAD:
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a TELECARIBE de todo reclamo, demanda,
acciÓn legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesrones a personas
o bienes, ocasionados por EL coNTRATlsrA o su personal, durante la ejeclción del
objeto y obligaciones der presente contrato. En caso de que se formúre recramo,
demanda o acción legal contra TELECARIBE por asuntos, que según el contrato sea
de responsabilidad del coNTRATlsrA, se le comunicará rb máJ pronto posible de
ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pievistas por la ley
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para mantener rndemne _a TELECARIBE y adelante los trám¡tes para llegar a un
arreglo del conflicto cLÁusuLA vtGEstMA.- CLAUSULA PENAL pECUN|AR|A.
En caso de terminación antic¡pada del contrato por incumplimiento del PRODUCTOR,
se hará efectiva a favor de TELECARIBE la cláusula penal pecuniaria, la cual tendrá
un valor igual al veinte por c¡ento (20%) del valor tota¡ de este contrato. TELECARIBE
podrá tomar el valor correspondiente a la sanción penal pecuniaria de la garantia de
cumplimiento constitu¡da, compensando obligac¡ones o cobrarla por vía judicial. EI
pago de esta suma se considerará como pago parcial, 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 SUfTidO TELECARIBE. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- MULTAS: EN
caso de incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las obl¡gaciones a cargo del
PRODUCTOR, éste se hará acreedor a multas diarias sucesivas equ¡valentes 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 medidas
legales a qre pueda acudir TELECARIBE. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.-
LIQUIDACION DEL CONTRATO: Este contrato deberá liquidarse dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su terminación por cualquier causa. CLAUSULA VIGÉSIMA
TERCERA.- 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 No. 1 - 2487 Corredor
Universitario, Corregimiento de Sabanilla - Montecarmelo, Puerto Colombia EL
PRODUCTOR: Calle 96 No. 42C - 107 de Barranquilla. PARÁGRAFO: EL
PRODUCTOR autoriza a TELECARIBE notificaciones y avisos por med¡o electrónico
en el correo electrónico: internacionaldemedios@hotmail. com, las cuales se
entenderán surtidas a partir del dia siguiente en que se realicen. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: EI
presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. Para su
legaljzación se requiere la expedición de registro presupuestal y para su ejecución se
requiere de la aprobac¡ón de las garantías.

TELECARIBE EL CO TISTA

I

HE NDO DE LA ESPRI
E

LLA BURGOS NG NDOZA LOPEZ
INTER ACIONAL DE MEDIOS LTDA

CANAL REGIONAL OE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTOA.
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En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos ejemplares
del mismo tenor, en Puerto Colombia a los catorce (14) días del mes de febrero de
dos mil veinte (2020).

Supervisor: Rag¡.tro PEllpuest¡l {o,.¡
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