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CONTRATO DE COPRODUCCIÓN

HERNANDO ALBERTO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la céduta 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
Adm¡nistradora Regional, y en ejercicio de sus funciones, actúa en nombre y
representac¡ón del cANAL REGTONAL DE TELEV|StÓN DEL CARTBE LTDA.,
Telecaribe, sociedad de responsab¡lidad limitada, entre entidades públicas, organizadas
como empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, const¡tuida mediante
Escritura Pública 875 del 28 de abril de 1986 de la Notaría Unica de Valledupar, qu¡en en
adelante y para efectos del presente documento se denominará TELECARIBE y de otra
parte LEE JOHANA MORALES SARMIENTO, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 22.515.973 expedida en Barranquilla, quren actúa en nombre y representación legal
de MAR DE LEVA PRODUCCIONES S.A.S. ¡dentiflcado med¡ante NIT 900635326-6 de
acuerdo al certificado de ex¡stenc¡a y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de Barranqu¡lla y quien para efectos del presente contrato se denomrnará EL
COPRODUCTOR, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Coproducción el
cual se regirá por las siguientes cláusulas previa las sigu¡entes CONSIDERACIONES: 1)
Que La contratación es financiada con recursos proven¡entes del Fondo Único de
Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones FUTIC mediante la Resolución No.
085 del 3l de enero del2020.2) Que Telecaribe con la realización del programa "Hoy es
el dia" pretende entregar a la audiencia un espacio lúdico e informat¡vo cuyos contenidos
sean regionales, culturales y formativos buscando la integración regional y la

descentral¡zac¡ón. Algunos objetivos específicos del programa soni Mejorar niveles de
audiencia, Rescatar la cultura y la kad¡c¡ón y fomentar la ¡dent¡dad regional, lntegrar a los
televidentes del car¡be colombiano, mediante la cultura, la música, la gastronomía, el
espectáculo, las artes, etc., enr¡quecer la parrilla con contenidos actuales de carácter
regional util¡zando una propuesta audiovisual moderna. 3) Que en este magazín los temas
de actualidad, la presencia de los personajes relevantes e interesantes de la costa, las
tendenc¡as, Ios eventos y los temas de cada día. Conducido por reconocidos periodistas y
presentadores de la regrón con el acompañamiento de destacados profesionales de la
información, el programa entregará a los costeños la información que neces¡tan para

comenzar el día. 4) Que Telecaribe además de mantener y fortalecer su audiencia en la
pantalla tradic¡onal, busca aumentar su aud¡encia en las nuevas pantallas Sfeaming,
VOD, redes sociales, entre otros. Lo anterior, se pretende med¡ante una estrateg¡a
denom¡nada Plataforma Digital Colaborativa, en donde el usuar¡o tlene la posibilidad de

acceder a nuestros contenidos desde cualquier dispositivo móv¡|, en el lugar y momento
que qurera. 5) Que por ello busca la producción de contenidos de alto interés para la
Reg¡ón, con la finalidad de fortalecer el sentido de la diversidad cultural como una riqueza

nacional. Asimismo, aumentar el número de horas de conten¡dos con realizaciones

descentralizada. 4) Que el presente proyecto se realiza con Mar de Leva Producciones,
por la experiencia en el desarrollo y ejecución de este tipo de proyectos ya que esta firma

ejecutó en anter¡ores vigencias el contrato con el programa Feliz Día, y en la vigencia

2.017,2018 y 2019 el contrato de Hoy es el día. 6) Que Telecaribe fue concebida como un

Canal integiador y ha venido haciendo esfuerzos tecnológicos y económicos para emit¡r

conten¡doJ de gran impacto para la Región que traspasen fronteras. 7) Que el párrafo 3

del numeral 3 del articulo 37 de la ley 182 de 1995, confieren a los canales Regionales de
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Televisión lo siguiente: "Los actos y contratos de los canales regionales de televisión, en
materia de producc¡ón, programación, comercialización y en general sus act¡v¡dades
comerciales, en cumplimiento de su objeto social se regirán por las normas del derecho
pr¡vado". 8) Que según lo dispuesto en las normas vigentes sobre contratación de
ent¡dades no sometidas al estatuto general de contratación pública, TELECARIBE, puede
llevar a cabo contratos, bajo las normas del derecho privado, ya que tiene condición de
Empresa lndustrial y Comercial del Estado del orden Nacional y que el artículo 14 de la
Ley I150 de 2007 la cual fue mod¡ficada por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 que al

respecto reza: "...estarán somefrdas al Estatuto General de Contratación de la
Administrac¡ón Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o
internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las
d,sposicíones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y
comerciales...(subrayado y en negrillas fuera de texto)".9l Que según
sentencia 1 

'1 001 -03-27-000-2002-001 17-0'1- 13632 proferida por el Honorable Consejo de Estado
de fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil cuatro (200a), el máximo Tribunal de lo
Contencioso Admin¡strat¡vo consideró lo siguiente. " Por ello, es poslb/e concluir que la
calidad de representante, administrador o revisor fiscal no depende del registro, sino de la
efectiva pos¡b¡l¡dad de realizar actos de representación, admin¡stración revisión fsca/". 10)
Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descrita en el considerando
anterior, el Gerente encargado puede suscr¡bir contratos en representación del Canal
Telecaribe mientras se surte el tramite de registro de nombramiento en la Cámara de
Comercio. ACUERDAN: CLAUSULA PRIMERA, OBJETO. Anuar esfuezos para la
coproducción del programa Hoy es el día - Franja Telecaribe Actual, ) el contenido
multiplataforma del canal. CLAUSULA SEGUNDA. TERMINO DE EJECUCION: El plazo de
ejecución del presente contrato es a partir de la aprobación de la póliza hasta el 31 de
diciembre de 2O2O CláUSULA TERCERA. LUGAR DE EJECUCIÓN: Si bien el contrato se
suscribe en el Municipio de Puerto Colombia - Atlántico, la ejecución de este podrá desanollarse en
cualquier parte del tenitorio Regional o Nacional. CLÁUSULA CUARTA. VALOR Y FORMA DE
ENTREGA DE LOS APORTE& El valor total del presente CONTRATO DE COPRODUCCIÓN es
por la suma de SETECIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS ($703.344.O57), mnformado por aportes mn contenido
emnóm¡co unos en especie y otros en dinero discriminados así: a) EL COPROOUCTOR se obliga
a hacer aporte en especie con valor económico de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENÍA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE IUIL
PESOS ($59.845.377) aportando la creatividad y experiencia los profesionales, además
de elementos de publicidad exterior visual, material POP y actividades de activación fuera
de los estudios a nivel regional. TELECARIBE- se obl¡ga a hacer un aporte en d¡nero por la
Suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (9643.498.680) para ta reatización de
este magaz¡ne y en.virtud de esto mantendrá el confol editorial, narrativo y de producción
del proyecto. PARAGRAFO PRIMERO. La suma de dinero que se obliga TELECARIBE a
enhegar SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCTENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (9643.498.680) esta soportada en tos
certificados de disponibilidad presupuestal No. 0000293 del 4 de febrero de 2ozo. PARÁGRAFo
SEGUNDo: TELECARIBE realizará Ia entrega det aporte en dinero al copRoDUCToR verificado
el cumplimiento de las siguientes condic¡ones a saber. 40% como pago anticipado, una vez se
suscriba el contrato, previa presentac¡ón del informe de pre-producción. 2oo/o ptevia
presentac¡ón del informe de actividades, un informe de producción y certificados de
emisión de los primeros 75 primeros capÍtulos, y previo visto bueno del iñterventor. 20% a
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la entrega de 75 capÍtulos más del proyecto, previa presentacjón del informe de
producc¡ón, certif¡cac¡ón de emisión de los capítulos emitidos y visto bueno del supervisor
del contrato. 20% restante a la finalización del contrato, entrega de los 50 capítulos
restantes, informe de actividades, informe final, libro de producción y reel para festivales.
PARÁGRAFO TERCERO. EL COPRODUCTOR conoce que el dinero desembolsado por
TELECARIBE es de naturaleza pública y en consecuencia se obl¡ga a ejecutado atendiendo
los princip¡os de eficacia, ef¡ciencra, celeridad y moralidad. pARÁcRAFO CUARTO: Ante ta
ocurrenc¡a de hechos constitutivos de fueza mayor o caso fortuito en el desarrollo del
contrato, EL COPRODUCTOR se obliga a notificarlo a TELECARIBE de manera ¡nmediata,
para la correspondiente valoración o impacto en la ejecución del contrato. PARÁGRAFO
QUINTO: Todos los desembolsos se real¡zarán, con prev¡a presentación de la certificación de
supervisión em¡t¡da por TELECARIBE. CLAUSULA QUINTA. OBL|GAC|ONES DE LAS
PARTES: En cumplimiento del objeto contractua¡ y su alcance las partes adquieren las
siguientes obligaciones: A) OBLIGACIONES DEL COPRODUCTOR: GENERALES: 1.
Cumplir adecuadamente con el objeto del contrato y concurr¡r oportunamente a su liquidación
2. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual y salvaguardar los
intereses ¡nstitucionales de TELECARIBE. 3. Atender los lineamientos, directrices,
observaciones y requerimientos emanadas por el supervisor del contrato, o a quien este
delegue, e informar a este en forma oportuna, sobre las inconsistenc¡as o anomalías
relacronadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados durante la ejecuc¡ón
del contrato.4. Guardar (a confdencialidad de la información de carácter reservado, que en
ejecuc¡ón del contrato le sea entregada esto incluye la reserva de obras o contenidos inéditos,
y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o uso indebido que por sí
o por un tercero cause a la administración o a terceros, 5. Acreditar al momento de
suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo hasta su terminación, el
cumpl¡m¡ento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social lntegral y
Parafiscales. 6. Asistir a las reun¡ones que programe TELECARIBE para el seguimiento del
asunto objeto del contrato. 7. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad que resulte
aplicable para el desarrollo de sus actividades, a fn de cumplir con el objeto contractual
establecido en el presente contrato. OBLIGACIONES ESPECíFICAS: 1. Desarrollo
creativo, diseño, investrgación, para la coproducción de los s¡gu¡entes programas: 200
capitulos para el programa "Hoy es el dia". 2. Cumplir con el objeto del presente contrato
y las cond¡c¡ones de producción acordadas. 3. Suministrar el personal y equ¡po descritos
para la producción y emisión por televisión cumpl¡endo con el Manual de Producción de
Telecaribe. 4. Sum¡nistrar dos (2) talentos para la conducc¡ón del programa. 5. Atender
las sugerencias o ajustes que presente Telecaribe en desarrollo del contrato. 5. Actuar
con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 7. Dar observanc¡a a las
normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de Telecaribe. 8. Acred¡tar al momento
de la suscripción del contrato y durante Ia ejecución del m¡smo, el cumplimiento de las
obligaciones frente al sistema de Seguridad Social lntegral.9. Compras y arreglos de
elementos de escenografía y utrlería que requiera el programa. 10. Compra de maquillajes
específicos para emisión HD solo para presentadores. 11. Suministrar vestuarista
encargada de la imagen de los presentadores. 12. Al¡mentac¡ón y refrigerio de invitados y

personal técnico. 13. Transporte para invitados y grabación de VTR. 14. Sum¡n¡strar
decoración para los eventos especiales del año en la escenografía del programa. 15.
Banda Sonora Original. l6.Realización de Cabezote y paquete gráflco. 17. El cabezote de
incluir los logos de FU NTIC. 1 8. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto
contractual. B) OBLIGACIONES DE TELECARIBE: 1. Revisar que el programa se ajuste
a la propuesta presentada y cumpla con los requisitos técnicos y de contenido. 2. Emitir
el programa en el horario acordado, salvo excepciones que serán not¡f¡cadas con
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ant¡cipación o en casos espec¡ales (transm¡siones de interés general). 3. Emitir Ias
promociones semanales entregadas por el coprodutor. CLÁUSULA SEXTA. DERECHOS
DE AUTOR Y CONEXOS: De conformidad con lo señalado en el literal 0 del artículo 4 de la
Ley 23 de 1982, los titulares de los derechos patrimoniales sobre LA OBRA objeto del
contrato serán LOS COPRODUCTORES, conforme y según el porcentaje de sus aportes.
En virtud de lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 23 de 1982, se entiende que hacen parte
de LA OBRA los contenidos autorizados e incluidos para su Uso y explotación dentro de la
producción sin ser limitativo las obras musicales, literarias, uso de guiones, libretos, obras
musicales, fonogramas, obras fotográflcas, animadas, audiovisuales, entrev¡stas entre otras.
Así mismo y sin perjuicio de la participación pactada, EL COPRODUCTOR acepta que
TELECARIBE queda facultado para: l. comunicar al público, ll. Reproducir, iii. Poner a
d¡sposic¡ón, iv. almacenar (fijar) v. modificar, vi. radiodifundir, v¡1. ofrecer en comercialización
el programa a través de los medios de comunicación propios inventados y/o por inventarse,
por el térm¡no máimo de protección de los derechos de las obras y posterior, en el territor¡o
colombiano. PARAGRAFO PRIMERO: TELECARIBE se reserva el derecho de estrenar y
repetir el programa en cualquier momento, según necesidades de su parrtlla, compromisos
que puedan llegar a existir con la COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES -

CRC, otros compromisos que se deban atender en cumplimiento de su función de operador
público. PARÁGRAFO SEGUNDO: TELECAIBE se encuentra autorizado para poner el
programa a d¡spos¡ción del público desde las distintas plataformas o las que llegare a
desarrollar en virtud de tecnología ¡nventada o por ¡nventarse. LOS COPRODUCTORES, de
mutuo acuerdo, podrán establecer cond¡c¡ones especiales (horarios, fechas de estreno,
tenitorios o geobloqueo) en la dispos¡ción del programa. CLÁUSULA SEPTIMA.
PARTICIPACION EN EVENTOS: La ¡nscripc¡ón y participación del proyecto en ferias,
festivales, mercados, concursos, estímulos o muestras, así como su difusión no telev¡siva y/o
sin ánimo de lucro, podrá ser llevada a cabo por TELECARIBE y/o por EL
COPRODUCTOR, prevro acuerdo entre LOS COPRODUCTORES y siempre y cuando la
presentación o difusión respectiva guarde directa relación con el objetivo del proyecto y no se
atente contra la mis¡ón o filosofía de LOS COPROOUCTORES, EL COPRODUCTOR
interesado asumirá los gastos relacionados. Cuando el programa participe por premios a la
producción cuyo reconocimiento sea de carácter económico, el premio se dividirá entre LOS
COPRODUCTORES (después de deducir los costos relacionados) en partes
porcentualmente correspondientes al aporte de LOS COPRODUCTORES. Cuando el
premio o reconocimiento sea para un talento específico (mejor darector, mejor actor, etc) este
corresponderá a la(s) personas que hayan realizado dicha labor. CLÁUSULA OCTAVA.
GARANTIA DE PROPIEDAD DE DERECHOS DE AUTOR: LOS COPRODUCTORES son
los dueños de la idea original del programa y EL garantizan que posee legalmente los
derechos de autor y conexos, que le corresponde aportar, necesarios para firmar el contrato
de coproducción del programa con todas las caracteristicas y elementos acordados.
CLAUSULA NOVENA: FORMAS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL:
La explotación comercial del programa, se realizará por ambas partes, el
COPRODUCTOR tendrá derecho a rec¡bir comisiones por las ventas de pautas
publicitarias que realice, y serán canceladas de acuerdo con lo establecido en el artículo 8
del acuerdo 600 de 2019. La facturación de la orden de pauta será realizada por
Telecaribe, y con el recaudo o pago de la factura se realizará la liquidación de la comisión
por venta. La publicidad generada por canjes public¡tar¡os debe exislir previo
consentimiento de lgs partes con el fin de revisar si es procedente que haga parte o no de
la negociación. cLÁUSULA DEclMA.- GARANTíA: EL CoPRODUCTodse compromete
a constitu¡r a favor de TELECARIBE, en una compañía de seguros o en una entidad
bancaria legalmente establecida en colombia, cuyas pólizas matrices se encuentran
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aprobadas por la Superintendencia Bancaria, la cual deberá amparat los sigu¡entes
riesgos: PAGO ANTICIPADO: Para garantizar el Buen Manejo y Correcta lnversión del
pago, por una suma equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el Contratista
reciba a título de pago anticipado y con una vigencia que cubra el plazo de ejecución del
contrato y hasta la liquidac¡ón del mismo. CALIDAD OEL SERVICIO: El amparo de
calidad del servicio cubre al Canal Telecaribe de los perjuicios imputables al contrat¡sta
garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de
la mala calidad o ¡nsuficiencla de los productos entregados con ocasión de un contrato de
consultoria, o de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones
pactadas en el contrato, vigente desde la suscripción del contrato, incluyendo su plazo de
ejecución y vigencia, y cuatro (4) meses más, por un valor equivalente al 10% del valor
del contrato. CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplim¡ento
total o parcial, imputables al afianzado contratista de las obligaciones emanadas del
contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumpl¡m¡ento defectuoso, por un valor
equ¡va¡ente al diez por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia que
cubra el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Para cubrir a
Telecaribe del riesgo de incumpl¡miento de las obligaciones laborales relacionadas con
salarios, prestaciones sociales e indemnizac¡ones, de acuerdo con lo consagrado en el
Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el aflanzado Contratista y

relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor
equivalente al cinco por c¡ento (5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al
término del contrato y tres (3) años más. RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuic¡os patr¡mon¡ales que cause el
asegurado a las personas o bienes de terceros, la cual deberá constituirse. Su cuantía
será equivalente al d¡ez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente desde la fecha de
suscripción, incluyendo su plazo de elecución y cuatro (4) meses más. PARAGRAFO:
Esta garantía debe estar constitu¡da a favor de entidgdes públicas.con régimen privado de
contratación. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- REGIMEN JURIDICO APLICABLE.- El
rég¡men juríd¡co aplicable son las normas de la ley 182 de 1995. CLAUSULA DECIMA
CUARTA.- TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato puede darse por
terminado por: 1) Ejecución del contrato. 2) lncumpl¡m¡ento de una de las partes,
declarado funda mentalmente por la parte que ha cumplido. 3) lmposibilidad insuperable
para su ejecución.4) Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 5) Caducidad.
CLÁUSULA DEcIMA SEGUNDA.- TERMtNAC|ÓN UNTLATERAL: EL incumptimiento de
cualquiera de las obligac¡ones establecidas en el presente contrato por parte del
coproductor dará lugar a la suspensión inmediata de la producción del programa, si
hiciere caso om¡so a las observaciones y requer¡mientos que le hiciere Telecaribe, dará
lugar a la terminación unilateral del contrato por parte de Telecaribe, sin que haya lugar a
indemnización alguna al COPRODUCTOR. CLAUSULA DECIMA SEXTA.-
INDEMNIDAD: El COPRODUCTOR mantendrá indemne a TELECARIBE de todo
reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surg¡r por daños o
lesiones a personas o bienes, ocasionados por El COPRODUCTOR o su personal,
durante la ejecución del objeto y obl¡gac¡ones del presente contrato. En caso de que se
formule reclamo, demanda o acc¡ón legal contra TELECARIBE por asuntos, que según el
contrato sea de responsabilidad del COPRODUTOR, se le comunicará lo más pronto
posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la
ley para mantener indemne. a TELECARIBE y adelante los trámites para llegar a un
arreglo del conflicto. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- MULTAS: En caso de
incumplimiento parc¡al, tardío o defectuoso de las obl¡gaciones a cargo del
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COPRODUCTOR, 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 medidas legales a que
pueda acudir TELECARIBE. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO: Este contrato deberá liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a

su terminación por cualquier causa. CLAUSULA OECIMA NOVENA.- DOMICILIO
CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales el domicilio es el municipio de Puerto
Colombia, Atlántico y las partes podrán ser notificadas en las s¡guientes direcciones:
TELECARIBE: Carrera 30 N' 1 - 2487 corredor un¡vers¡tano, corregimiento de sabanilla
Montecarmelo, Puerto Colombia - Atlánt¡co. COPRODUCTOR: Calle 03 B No. 03 B - 275
TO2 AP 801 del Municipio de Puerto Colombia - Atlántico. PARÁGRAFO: EL
PRODUCTOR autoriza a TELECARIBE notificaciones y avisos por medio electrónico en el
correo electrónico: mardelevaproducciones@outlook. com, las cuales se entenderán
surtidas a partir del día siguiente en que se real¡cen.. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.-
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se
ent¡ende perfeccionado con la suscripción de las partes. Para su legatización se requiere
la exped¡c¡ón de registro presupuestal y para su ejecución se requ¡ere de la aprobación de
las garantías

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos ejemplares del
mismo tenor, en Puerto Colombia a los seis (06) días del mes de enero de dos mil veinte
(2020).

TELECARIBE COPRODUTOR

¿b
HE NOO DE LA ESPRIE BURGOS LEE OHANA ORALES SARMIENTO

MAR DE LEVA PRODUCCIONES S.A.S.

esl¡lNo.

-r- i(EGrvt¡A'- út I Lr-EViSiOii DF-L CARIBE, LTDA.
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