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CONTRATO DE PRODUCCIÓN

CONTRATO DE PRODUCCIÓN NO. 058 dC 2O2O
SUSCRITO ENTRE TELECARIBE Y CREAR TV COMUNICACIONES S.A.S.

HERNANDO ALBERTO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con Ia 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 Administradora Regional, y en ejercicio de sus funciones,
actúa en nombre y representación del CANAL REGIONAL DE TELEVISIóN DEL
CARIBE LTDA., Telecaribe, sociedad de responsabilidad limitada, entre
entidades públicas, organizadas como empresa industrial y comercial del Estado
del orden nacional, constituida mediante Escritura Pública 875 del 28 de abril de
1986 de la Notaría Única de Valledupar, qu¡en en adelante y para efectos del
presente documento se denominará TELECARIBE y de otra parte NAZLY
MILENA MARTINEZ VELASQUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No.
1.045.672.998, quien actúa en nombre y representación legal de CREAR TV
COMUNICACIONES S.A.S., identificado con NIT 900.645.883-1 y quien para
efectos del presente contrato se denominará EL PRODUCTOR, hemos convenido
celebrar el presente Contrato de Producción et 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 mediante la Resolución No. 085 del 31
de enero de 2o2o. 2) Que El Canal Telecaribe en un constante proceso de fortalecimiento
de su franja deportiva y los proyectos de tecnologia, además de contar con diversos
contenidos para su parrilla de programación, crea un contenedor de programas para los
amantes de las diversas disciplinas que componen estas actividades y de los amantes el
mundo tecnológico. Lo anterior, relacionando y combinando una gran variedad de
temáticas en géneros televisivos, para entregarle al telev¡dente pluralidad en los espacios
de entretenimiento y educación deportiva y tecnológica, con información de interés,
mediante la interacción con reconocidos presentadores. Dicho lo anterior, se requiere
personal técnico especializado para la producción de los programas de los programas. 3)
Que la productora CREAR TV COMUNICACIONES S.A.S. cuenta con experiencia en
dirección y producción en este tipo de proyectos, que sirve como referencia para el éxito
del mismo, ten¡endo en cuenta que fue la encargada de llevar a cabo la producción
audiovisual de la versión de Telecar¡be Deportes en las vigencias anteriores.4) Que el
párralo 3 del numeral 3 del artÍculo 37 de la ley 182 de 1995, confieren a los canales
Regionales de Televisión lo siguiente: "Los actos y contratos de los canales regionales de
televisión, en materia de producción, programación, comercializac¡ón y en general sus
actividades comerciales, en cumplimiento de su objeto social se reg¡rán por las normas
del derecho pr¡vado". 5) Que la empresa productora Crear tv comunicaciones ejecutó el
contrato de producción Deportes Telecaribe en la vigencia 2017 y 2018, y Telecaribe
Deportes y Actual 2019, de manera sobresaliente, cumpliendo con las entregas y

requerimientos técnicos del canal. 6) Que según sentencia 1 1001-03-27-000-2002-00117 -

01-13632 proferida por el Honorable Consejo de Estado de fecha veintidós (22) de
sept¡embre de dos m¡l cuatro (2004), el máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo 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

U

ISO 900112015

BUREAU VERITAS
Cert¡lic¿l¡on

2

Gt 240 44 11

6



G
teleconbe

CONTRATO DE PRODUCCIÓN

efectiva posib¡lidad de realizar actos de representación, administración revisión
fiscal". Tl Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descrita en el
considerando anterior, el Gerente encargado puede suscrib¡r contratos en
representación del Canal Telecarrbe mientras se surte el tramite de registro de
nombramiento en la Cámara de Comercio. 8) Que para esta producción, se
recibieron varias cot¡zaciones de productores reconocidos, y se escogió Crear tv
Comunicaciones S.A.S, por ser la propuesta atractiva en cuanto al presupuesto,
plan de producc¡ón y contenido. ACUERDAN: cLÁusuLA PRIMERA.- OBJETO:
Servicios de producción y postproducción técnica para la franja TELECARIBE
DEPORTES Y TELECARIBE ACUTAL, CLÁUSULA SEGUNDA.. OBLIGACIONES DE
TELECARIBE LTDA: Además de las obligaciones propias de Ia naturaleza de este
contrato, constituyen obligaciones espec¡ales de TELECARIBE las siguientes: 1) Cancelar
los servicios prestados de conformidad con lo establecido en este contrato. 2) Velar por la

calidad del producto del canal. 3) Cumplir eficaz y oportunamente lo establecido en las
demás clausulas y cond¡c¡ones 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: 't) Servicios de producción y
postproducción técnica para la franja TELECARIBE DEPORTES y TELECARIBE
ACTUAL, de los siguientes programas: 60 CAPITULOS DE BEISBOL DE GRANDES
LIGAS, 150 CAPITULOS DE PRIMER ANALISIS, 60 CAPITULOS DE 9 INNINGS, 40
CAPÍTULOS DE FÚTBOL SÓLO FÚTBOL, 70 CAPITULOS DE LA CANCHA, 150
cAPlTULos DE LA BoT|NERA, 200 cAPiTULos DE wACATlcs. 2) Entregar informes
trimestrales al Jefe de Producción sobre el avance del proyecto. 3) Suministrar al equipo
Ias necesidades requeridas para le ejecución de produccrón y de los programas. 4)
Cumplir con el formato de entrega especificado por Telecaribe. 5) Cumplir con el objeto
del presente contrato y las cond¡c¡ones de producción acordadas. 6) lnvestigación
general de los capítulos que contempla el proyecto. 7) Asumir los costos generales de la
producción y del personal que participará producción de los programas.8) Atender las
sugerencias o ajustes que presente Telecaribe. 9) lncluir en el cabezote de entrada y
salida y en los crédrtos del programa los logos FUTIC. 10) Proveer el siguiente personal
para la realización del programa. Editores, Camarógrafo, Sonidista, Asistente de sonido,
Switcher, Graficador, Asistente de estudio, l\¡aqu¡lladora, Postproductor de Audio,
Luminotécnico. 1 1) Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del
objeto de Telecar¡be. 12) Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la
ejecución del mismo, el cumpl¡miento de las obligaciones frente al sistema de Seguridad
Social lntegral. 13) El material audiovisual entregado a Telecaribe debe cumplir con los
requis¡tos mínimos de calidad de audio y video. 14) El programa debe ser entregado a
Telecaribe en un formato de grabación profesional autorizado por el canal. 15) Mantener
los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato. 16) Durante la

ejecución del contrato. Si se tratare de persona natural deberá presentar mensualmente la
planilla de seguridad soc¡al, pensión y riesgos profes¡onales de conformidad a la ley 789
de 2002,828 de 2003 y 1150 de 2007. Si fuere persona jurídica la certiflcación expedida
por el revisor fiscal y/o representante legal, frente a sus parafiscales. PARAGRAFO: Si no
se ,presentare la misma, Telecaribe podrá suspender la ejecución del contrato.
CLAUSULA CUARTA.- PROHIBICION ESPECIAL: EL CONTRATISTA no podrá ¡ncluir
ningún tipo de cortesía dentro de los programas. Salvo autor¡zac¡ón expresa y escrita de
la oficina comercial o de la Gerenc¡a del Canal. El incumplimiento de esta obligación dará
lugar a la terminación del contrato y exigencia de la cláusula penal pecuniaria previsla.
CLAUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del presente
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contrato es a partir de la aprobación de la póliza hasta el 31 de diciembre de 2020.
CLAUSULA SEXTA.- INHABILIDAOES E INCOMPATIBILIDADES: EL PRODUCTOR
afirma bajo juramento no encontrarse incurso en n¡nguna de las causales de inhabilidad e
incompat¡b¡l¡dad contempladas en las d¡sposiciones legales vigentes. El juramento se
entiende prestado con la firma del contrato. cLÁusuLA SEPTIMA.- cESlÓN DEL
CONTRATO: EL PRODUCTOR no podrá ceder n¡ transferir a terceros en n¡ngún caso el
presente contrato sin autor¡zación prev¡a, expresa y escrita de TELECARIBE. Es
entendido que tal autorizac¡ón no ex¡me en ningún caso de responsabilidad al
PRODUCTOR, la violación a esta cláusula será causal suficiente para dar por terminado
el contrato por parte de TELECARIBE, sin que ello dé lugar a reclamación alguna por
parte der PRoDUCTOR. CLÁUSULA OCTAVA.- SUPERMS|ÓN DEL CONTRÁTO: La
dirección y vigilancia del presente contrato, en materia de calidad y emis¡ón del material
objeto de este contrato, TELECARIBE la ejercerá a través del Jefe de la División de
Producción qu¡en realizará las observaciones del caso con el fin de ser analizadas
conjuntamente 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 cumpl¡m¡ento del
contrato y, además, las siguientes 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 inherentes la función
encomendada. 5. Las descritas en la ley. En virtud de esta vigilancia TELECARIBE podrá
tomar cualquier medida de control o fiscalización necesaria o conveniente para defender
sus intereses económicos y fiscales, así como los de la comunidad. CLÁUSULA
NOVENA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos que TELECARTBE se obtiga a
real¡zar en desarrollo del presente contrato se encuentran subordinados a la respect¡va
apropiación presupuestal No. 000000297 del 4 de febrero de 2020, Recursos FUTIC.
CLAUSULA DECIMA.-VALOR: El valor del presente contrato es la suma de
SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS ($622.702.693.oo) M/C IVA INCLUIDO, recursos FUT|C,
distribuidos presupuestalmente de la siguiente manera. Telecaribe Deportes:
$51 .181 .043 para Béisbol de grandes ligas, 9127.952.608 para La Botinera, $51.181.043
para 9 lnnings, $34.120.696 para Fútbol Sólo Fútbol, $59.711.217 para La Cancha,
$127.952.608 para
WacaTlCs. CLAUSU
AL CONTRATISTA u

Pelotas e Hinchadas, Telecaribe Actual: 9170.603.478 para
LA DECIMA PRIMERA.- FORMA DE PAGO: TELECARIBE pagar
n 50% pago anticipado a la entrega del informe de preproducción

20o/, Con la entrega de los primeros 240 capítulos, prev¡a presentación del informe de
producción, certificados de emisión de los capítulos emitidos y visto bueno del supervisor.
Un 20o/o a la entrega de 250 capítulos más de los proyectos, prev¡a presentación del
informe de producc¡ón, certif¡cac¡ón de emisión de los capítulos em¡tidos y visto bueno del
supervisor del contrato. El 10% restante a la entrega de los últimos 240 capítulos de los
proyectos, cert¡ficado de emisión de los capítulos emitidos y a la finalización del contrato y
entrega del informe final, libro de producción y reel para festivales, presentac¡ón de la
factura o cuenta de cobro correspond iente, sus anexos y el informe de actividades
suscrito por el sup-ervisor del contrato y el contratista, y la entrega del material grabado
para emisión. CLÁusuLA DEctMA SEGUNDA.- GARANTíA: EL cONTRATtstA se
compromete a constituir a favor de TELECARIBE, en una compañía de seguros o en una
entidad bancaria legalmente establec¡da en Colombla, cuyas pólizas matrices se
encuentran aprobadas por la Superintendencra Bancaria, la cual deberá amparar los
siguientes riesgos: 1. cuMPLlMlENTo: Por un valor equivalente al veinte por ciento
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(20%) del valor del contrato, por el plazo de ejecuc¡ón y cuatro (4) meses más. 2.
CALIDAD DEL 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 INVERSIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: Para garantizar et 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 pól¡za cuya cuantía sea
igual al cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el termino de ejecuc¡ón 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 térm¡no de la vigencia del m¡smo y cuatro (4) meses más. PARAGRAFO: Esta
garantía debe esJar const¡tuida a favor de entidades públ¡cas 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 ex¡g¡r el cumplimiento
de las obligaciones de TELECARIBE y al pago de las sumas est¡puladas 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 responsab¡l¡dades por accidentes o r¡esgos
originados con ocasión de la ejecución del presente contrato. CLÁUSULA DECIMA
CUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.- El régimen jurídico apticabte son tas
normas de la ley 182 de 1995 CLAUSULA DECIMA QUINTA.- TERMINACIÓN DEL
CONTRATO: El presente contrato puede darse por terminado por. 1) Ejecuc¡ón del
contrato. 2) lncumplimtento de una de las partes, declarado fundamentalmente por la
parte que ha cumplido. 3) ¡mpos¡b¡l¡dad insuperable para su ejecuc¡ón.4) Por mutuo
acuerdo entre las partes contratantes. 5) Caducidad. CLÁUSULA OECIMA SEXTA.-
TERMINACION UNILATERAL: EL incumplimiento de cualquiera de las obl¡gaciones
establecidas en el presente contrato por parte del CONTRATISTA dará lugar a la
suspensión inmediata de la producción del programa, si hiciere caso om¡so a las
observac¡ones y requerimientos que le hiciere Telecaribe, dará lugar a la terminación
unilateral del contrato por parte de Telecaribe, sin que haya lugar a indemn¡zación 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 t¡tular. No obstante la Ley
23 de 1982 y la decisión andina 351 de 1993 establecen como excepción a la regla, entre
otras, la utilización o cita de las obras musicales, aud¡ovisuales, fotográficas, etc. Cuando
se trate de transmitir 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, fotográf¡cas, etc. deberá adjuntar la autorizac¡ón escr¡ta correspondiente o
el acto de cesión de derechos de autor, salvo en los casos en que se aplica la excepción
c¡tada 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 la leyenda "este programa es una producción de
Telecaribe". PARAGRAFO: PARTICIPACION EN FESTIVALES Y CONCURSOS: Los
premios que en festivales o certámenes de concurso que gane el programa, si son por
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funciones específicas como: d¡rector, gu¡on, edic¡ón, l¡bretos, montaje, mus¡calización,
locuc¡ón, música original serán de la persona o personas que realizaron d¡cha act¡v¡dad.
En caso de ganar como mejor programa, este será exclusivamente de TELECARIBE. Lo
anterior s¡n dejar de reconocer los respectivos créditos del equipo realizador. CLÁUSULA
DECIMA OCTAVA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: No habrá lugar por parte de
TELECARIBE a indemnización alguna en el evento de que c¡rcunstancia constitutiva de
fueza mayor o caso fortuito impidan o retrasen las transmis¡ones regulares del programa
objeto de este contrato. CLÁUSULA DECTMA NOVENA.- CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA. En caso de terminación ant¡c¡pada del contrato por ¡ncumplimiento del
PRODUCTOR, se hará efect¡va a favor de TELECARIBE la cláusula penal pecuniaria, la
cual tendrá un valor igual al veinte por ciento (20oA) del valor total de este contrato.
TELECARIBE podrá tomar el valor correspondiente a la sanción penal pecuniaria de la
garantía de cumplimiento constituida, compensando obligaciones o cobrarla por vía
judic¡al. El 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 perJu¡c¡os que
hubiese sufrido TELECARIBE. CLÁUSULA UGÉSIMA.- MULTAS: En caso de
incumplimiento parcial, 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 respectrvo contrato, sin perjuicio de las demás medidas legales a que pueda acudir
TELECARIBE. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA
mantendrá indemne a TELECARIBE de todo reclamo, demanda, acción legal, y costos
que puedan causarse o surgir por daños o les¡ones a personas o bienes, ocasionados por
EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecucrón 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 previstas por la ley para mantener indemne a
TELECARIBE y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. CLAUSULA
VIGÉSIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: ESIE CONtTAtO dEbErá
liquidarse dentro dg los cuatro (4) meses siguientes a su terminac¡ón por cualquier caúsa.
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.. OOMICILIO CONTRACTUAL: PArA tOdOS IOS

efectos legales el domicilio es el municipio de Puerto Colombia, Atlántico y las partes
podrán ser notificadas en las s¡guientes direcc¡ones: TELECARIBE: Carrera 30 N'1 -
2487 corredor un¡versitario, corregimiento de sabanilla Montecarmelo, Puerto Colombia -
Atlánt¡co. Calle 74 No. 218 - 259 de la Ciudad de Bananquilta, e mail:
grearlvclmun¡cac¡ones@outlook.es. PARÁGRAFO EL CONTRATISTA autoriza a
TELECARIBE notificaciones y avisos por medio electrón¡co en el correo electrónico
creartvcomu nLcacQle§@plllqS¡.99, las cuales se entenderán surtidas a partir del día
siguiente en que se realicen. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- REQUTSTTOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfecc¡onado
con la suscripción de las partes. Para su legalización se requ¡ere la expedición de registro
presupuestal y para su ejecución se requiere de la aprobación de las garantÍas.
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En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos ejemplares del
mismo tenor, en Puerto Colombia - Atlántico a los seis (6) díes del mes de febrero de dos
mil veinte (2020).

IBE CONTRATISTA

HE DE LA ESPRIE LA BURGOS NAZLY ILENA MARTINEZ VELASQUEZ
G nte (E)

::úiütrAl DE IELEVISóI{ DEL cARtSI r.IDA. i

PRoYEcró cs
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