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CONTRATO DE PRODUCCION

HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la céduta de ciudadanía
No. 79.464.182 exped¡da 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, LEE JOHANA
MORALES SARMIENTO, identificada con la cédula de ciudadanía No.22.515.973
exped¡da en Barranquilla, qu¡en actúa en nombre y representac¡ón legal de MAR DE
LEVA PRODUCCIONES S.A.S. identificado med¡ante NIT 900635326-6 de acuerdo at
certificado de exrstencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio
de Barranquilla y quien para efectos del presente contrato se denominará EL
PRODUCTOR, hemos conven¡do 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 mediante la Resolución
No. 085 del 31 de enero de 2020.2l Que Telecaribe, y su apuesta a la real¡zación de
nuevos programas con nuevos formatos para la reg¡ón, y con el afán de seguir
contribuyendo a la integración de contenidos diversos para su programación, busca
llegar a la audiencia por medio de un magazine, que pueda entregar a los televidentes
contenidos carácter cultural y de formación, buscando la descentra lización y unión de
la costa atlántica colombiana, a través de un recorrido por las historias más positivas
de la región caribe. 3) Que por medio de este programa, se busca rescatar los temas
más importantes del dÍa a día, y de actualidad, con la finalidad de entregar a los
televidentes el mejor conten¡do para comenzar bien la jornada. 4) Que en este
magazÍn los temas de actualidad, la presencia de ios personajes relevantes e
interesantes de la costa, las tendencias, los eventos y los temas de cada dia.
Conducido por reconocidos periodistas y presentadores de la región con el
acompañamiento de destacados profesionales que necesitan para comenzar el día. 5)
Que el CONTRATISTA presentó propuesta económ¡ca, la cual es aceptada por
TELECARIBE y hace parte integral del presente contrato.6) Que se real¡zaron los
estudios previos en los cuales se analizó la conveniencia, necesidad y oportun¡dad
para celebrar este contrato. 7) Que asÍ mismo el párrafo 3 del numeral 3 del artículo
37 de la ley 182 de 1995, conf¡eren a los canales Regionales de Televisión lo

siguiente. "Los actos y contratos de los canales regionales de televisión, en materia de
producción, programación, comercia liza ción y en general sus act¡vidades comerciales,
en cumplim¡ento de su objeto social se regirán por las normas del derecho privado". S)

Que Luego de recib¡r varias propuestas y cotizaciones, se escoge esta empresa, por

ser la oferta más atractiva en cuanto al plan de producción, realización y presupuesto,
que hacen ver viable el conten¡do del programa y cal¡dad técnica. 9) Que según lo

dispuesto en las normas v¡gentes Sobre contratación de entidades 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

1 150 de 2bO7 la cual fue modificada por el artículo 93 de la Ley 1474 de 20'1 1 que al

rán sometidas al Estatuto General de ContrataciÓn de larespecto teza. "...esta
Adm¡nistrac¡ón Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividadeg

merciales en comQ etencia con el sector privado v/o público, nacional oco
internacional o en mercados reguladog caso en el 9@-l §9JeSUq!--p o r -l a§

disp os iciones leqales y leglamentarias aPlicab /es a sus actividades

económica §v comerciales..." (subrayado y en negn la fuera de texto). l0) Que de

acuerdo al artículo 85 de la LeY 489 de 1998, establece. "Las empresas industriales y

comerc¡ales del Estado son organ¡srnos creados por la ley o autorizados por ésta, que
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desarrollan act¡vidades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económ¡ca
conforme a las reglas del Derecho Privado (...) 11) Que según sentencia 11001-03-
27 -000-2002-00117 -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 Admin¡strativo consideró lo siguiente: "Por ello, es posrb/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 acfos de representación, adm¡nistración, rev¡s¡ón
fiscal".12l Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descrita en el
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 Comerc¡o. 13) Que el artículo 9 del Decreto 019 de 2012 establece lo
siguiente: "ARTíGuLo 9. PROHIBICIÓru Oe EXIGIR DOCUMENTOS QUE
REPOSAN EN LA ENTIDAD: Cuando se esté adelantando un trámite ante la
adm¡nistración, se prohíbe exig¡r actos administrativos, constancias, certif¡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' 062-2020.
ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: Servicios de producción de
contenidos y. real¡zación para el programa en v¡vo Buenas - Franja Telecaribe
Actual. CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE TELECARIBE LTDA:
Además de las obligaciones propias de la naturaleza de este contrato, constituyen
obligaciones especiales de TELECARIBE las sigu¡entes: l) 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
notificadas con anticipación o en casos especiales (transmis¡ones de interés general).
3) Emitir las promociones sema.nales entregadas por el contrat¡sta. 4) Supervisar el
desarrollo del contrato.CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL
PRODUCTOR: El confatista se compromete con TELECARIBE a cumplir los
s¡guientes requerimientos mínimos: I ) Servicios de producción de contenidos y
realización para el siguiente programa: 180 capÍtulos para el programa "Buenas". 2)
Cumplir con el objeto del presente contrato y las condiciones de producción
acordadas. 3) Suministrar el personal y equipo descritos para la producción y
realización del programa, cumpliendo con el Manual de Producción de Telecaribe.4)
Sum¡n¡strar dos (2) talentos para la conducción del programa. 5) Atender las
sugerenc¡as o ajustes que presente Telecaribe en desarrollo del contrato. 6)
Desarrollar la línea editorial del programa. 7) Definir el lenguaje, la temática y la forma
en la que se abordan los hechos. 8) Velar por la calidad técnica del programa. 9)
Cumplir con los lineamientos del manual de producción respetando el formato de
magazine. 10) Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. l1)
Dar observancia a las normas vigentes apl¡cables al desarrollo del objeto de
Telecaribe. 12) Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la
ejecución del mismo, el cumplim¡ento de las obligaciones frente al s¡stema de
seguridad social lntegral. l3) compras y arreglos de elementos de escenografÍa y
utilería que requiera el programa. 14) compra de maquillajes específ¡cos para émisión
H D solo para presentadores. l5) suministrar vestuar¡sta encargada de la imagen de
los presentadores. l6) Alimentación y refrigerio de ¡nvitados y personal técniáo. 17)
Transporte para invitados y grabación de VTR. 1g) suministrar decoración para los
eventos especiales del año en la escenografía del programa. 19) Banda sonora
original. 20) Realización de cabezote y paquete gtatico z,r¡ Verar por er
cumplimiento, en las imágenes o musicalizac¡ón que se util¡cen en el programa,'de las
normas nacionales e internac¡onales relativas a los derechos de auto-r y acreditar
oportunamente los pagos, certificaciones o constanc¡as que por este conóepto se re
soliciten. 22) Garanrizatá el estricto cumplimiento a las disposiciones' Iegales
existentes en materia de propiedad interectuar y derechos de autór, presentandá ros
comprobantes de pago por estos derechos o cualquiera otros conexos, los cuales
serán expedidos por las organizaciones habilitadas pára recaudarlos o. en su defecto
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por el titular cuando no esté afiliado. En especial, las imágenes que se ut¡licen en el
programa, tomándolas de otros medios, salvo lo dispuesto en el artículo 22 de la
Decisión 351 del Rég¡men Común Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, deberán contar con la debida autonzación de
éstos. La responsabilidad por la omisión o incumplimiento de las normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor, será exclusiva del CONTRATISTA y, de
todas formas, mantendrá indemne al CANAL frente a cualqu¡er reclamación o acc¡ón
en su contra por este concepto. 23) Durante la ejecuc¡ón del contrato: Si se tratare de
persona natural deberá presentar mensualmente la planilla de seguridad social,
pensión y riesgos profesionales de conformidad a la ley 789 de 2OO2,828 de 2003 y
1 150 de 2007. Si fuere persona jurídica la certificación 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 de¡ contrato.24) El contrat¡sta se
obliga para con TELECARIBE a no entrevistar a candidatos a cargos de elección
popular, uninominales o a cuerpos colegiados, que se hayan inscrito de manera oflcial
en la Registraduría Nacional del Estado Civil o quienes hayan expresado
públicamente su interés en participar en las mismas. La anterior proh¡b¡c¡ón no aplica
para los programas de opinión ni noticieros que emite El Canal. 25) Cuando se tengan
invitados para el programa, entrarán a consideración y autonzados previamente por la
gerencia. CLAUSULA CUARTA.- PROHIBICION ESPECTAL: EL CONTRATTSTA no
podrá incluir ningún tipo de cortesÍa dentro de los programas. Salvo autorjzac¡ón
expresa y escrita de la ofic¡na comercial o de la Gerencia del Canal. El incumplimiento
de esta obligación dará lugar a la terminación del contrato y exigencia de la cláusula
penal pecuniar¡a prevista CLÁUSULA eUlNTA.- PLAZO DE EJECUC|óN: El plazo
de ejecución del presente contrato es a part¡r de la fecha de aprobación de la póliza
hasta el 31 de diciembrc de 2020. cLÁusuLA sExTA.- INHAB|L|DADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL PRODUCTOR afirma bajo juramento no encontrarse
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibil¡dad contempladas en
las disposiciones legales vigentes. El juramento se entiende prestado con la flrma del
Contrato. CLAUSULA SEPTIMA.- CESION DEL CONTRATO: EL PRODUCTOR no
podrá ceder ni transferir a terceros en ningún caso el presente contrato sin
autorización previa, expresa y escrita de TELECARIBE. Es entendido que tal
autorización no ex¡me en ningún caso de responsabilidad al PRODUCTOR, la
violación a esta cláusula será causal suficiente para dar por term¡nado el contrato por
parte de TELECARIBE, sin que e¡lo de lugar a reclamación alguna por parte del
PRODUCTOR. CLÁUSULA OCTAVA. - SUPERVISIÓN DEL CONÍRATO: LA

dirección y vigilancia del presente contrato, en mater¡a de calidad y emisión del
mater¡al objeto de este contrato, TELECARIBE la ejercerá a través del Jefe 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 confato, con el fin de comprobar el debido
cumplimiento del contrato y. además, las siguientes obligaciones: 1. Verificar que EL
CONTRATISTA cumpta con sus obligaciones. 2. Requer¡r al CONTRATISTA cuando
a ello haya lugar. 3. Proyectar sanciones debidamente fundamentadas. 4. Las demás

¡nherentes la función encomendada. 5. Las descritas en la ley. En virtud de esta

vigitancia TELECARIBE podrá tomar cualqu¡er medida de control o fiscalización

necesaria o conveniente Para defender sus ¡ntereses económicos y fiscales, así como

tos de ta comunidad. CLÁUSULA NOVENA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Los

pagos que TELECARIBE se obliga a rcalizaf en desarrollo del presente contrato se

enáuentran subordinados a la respectiva apropiación presupuestal No.000000350 del

12 de febrero del 2O2O - Recursos FUTIC CLÁUSULA DECIMA.-VALOR: El valor

det presente contrato es la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO

MTLLONES QUINIENTOS VEINTE MtL PESOS ($498.520.000) IVA incluido
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.. FORMA DE PAGO: TELECARIBE PAgATá AL
CONTRATISTA el valor del sigurente contrato así. 40o/o como pago anticipado, una
vez se suscriba el contrato, previa presentación del informe de pre-producción. 20%
previa presentac¡ón del informe de actividades. un informe de producciÓn y
certificados de emisión de los primeros 60 capítulos, y previo visto bueno del
interventor. 20o/o a la entrega de 60 capítulos más del proyecto, previa presentación
del informe de producc¡ón, cert¡f¡cac¡ón de emisión de los capítulos em¡tidos y v¡sto
bueno del superv¡sor del contrato. 20% restante a la finalizac¡ón del contrato, previa
entrega del informe de actividades, entrega total de todos los capítulos, informe final,
libro de producc¡ón y reel para festivales. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-
GARANT|A: EL CONTRATISTA se compromete a const¡tu¡r 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

Su per¡ntendencia Bancaria, la cual deberá amparar los siguientes riesgos: 1.

CUMPL¡MIENTO: 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 ejecuc¡ón 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 rec¡ba a título de ant¡c¡po 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 póliza cuya cuantía sea
igual al cinco por ciento (05%) 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 garantía debe estar const¡tu¡da a favor de entidades públicas con
régimen privado de contratación. CLÁUSULA DECIMA TERCERA.-
INDEPENDENCIA DEL PRODUCTOR: EL PRODUCTOR actuará por su propia
cuenta y riesgo, con autonomÍa técn¡ca y d¡rectiva 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 cumplim¡ento de las obligaciones de
TELECAR¡BE y al pago de las sumas estipuladas por la producción del programa
contratado. En consecuenc¡a, n¡ 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
prestac¡ones sociales y s¡milares, ni ex¡g¡r responsabilidades por accidentes o riesgos
originados con ocasión de la ejecución del presente contrato. CLÁUSULA DECIMA
cAURTA.- RÉclMEN JURíD|CO ApLtCABLE.- Et régimen jurídico apt¡cabte son tas
normas de laLey 182 de 1995. CLAUSULA DECTMA eutNTA.- TERM|NAC|óN DEL
CONTRATO: El presente contrato puede darse por terminado por. 1) Ejecuc¡ón del
contrato. 2) lncump miento 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. cLÁusuLA DEcIMA sExrA.-
TERMINACIoN UNILATERAL: EL incumptimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato por parte del coNTRATlsrA dará lugar a la
suspensión inmediata de la producción del programa, si hiciere caso omiio a las
observaciones y requerimientos que le hiciere Telecaribe, dará lugar a la terminac¡ón
un¡lateral del _contrato por parte de Terecaribe, sin que haya lug-ar a indemnización
AIgUNA AI CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEPÍIMA.. DERECHOS DE
AUTOR: como regla generar er uso de mater¡ar protegido por er derecho oe autor por
p31e qg terceros, supone ra autorización o cesión correspondiente por parte der
titular. No obstante ra Ley 23 de i 982 y ra decisión andina 351 de 19é¡ 
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como excepción a la regla, entre otras, la utilización o cita de las obras mus¡cales,
aud¡ovisuales, fotográflcas, 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 Io anterior, si en
los programas se utilizan obras musicales, audiovisuales, fotográf¡cas, etc. deberá
adjuntar la autorización escrita correspondiente o el acto de cesión de derechos de
autor, salvo en los casos en que se aplica la excepción citada anteriormente.
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 FESTTVALES y CONCURSOS: Los premios
que en festivales o certámenes de concurso que gane el programa, si son por
funciones específicas como: director, guion, edición, libretos, montaje, musicalización,
locución, música original serán de la persona o personas que realizaron dicha
actividad. En caso de ganar como mejor programa, este será exclus¡vamente de
TELECARIBE. Lo anterior sin dejar de reconocer los respectivos créditos del equipo
rEAIiZAdOr, CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:
No habrá lugar por parte de TELECARIBE a indemnización alguna en el evento de
que circunstancia constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito impidan o retrasen las
transmisiones regulares del programa objeto de este contrato. CLÁUSULA DECIMA
NOVENA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de terminac¡ón anticipada del
contrato por incumplimiento del PRODUCTOR, se hará efect¡va a favor de
TELECARIBE la cláusula penal pecuniaria, la cual tendrá un valor igual al veinte por
ciento (20%) 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 judicial. 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 perjuicios que hub¡ese
sufrido TELECARIBE. CLAUSULA VlcESlMA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA
mantendrá indemne a TELECARIBE de todo reclamo, demanda, acción legal, y
costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes,
ocas¡onados por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución 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 ¡ndemne a TELECARIBE y adelante los trámites para llegar a un arreglo del
conflicto. CLÁUSULA V|GÉSIMA PRIMERA.- MULTAS: En caso de incumpl¡m¡ento
parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones a cargo del PRODUCTOR, éste se
hará acreedor a multas d¡ar¡as 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 perluic¡o de las demás med¡das legales a que pueda acudir
TELECARIBE, CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO: Este contrato deberá liquidarse dentro de los .cuatro (4) meses
siguientes a su term¡nación por cualquier causa. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.-
DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos ¡egales el dom¡cilio es el
municipio de Puerto Colombia - Atlánt¡co y las partes podrán ser notificadas en las
sjguientes direcciones. TELECARIBE: Carrera 30 No. 1- 2487 Corredor
Universitario, Corregimiento de Sabanilla - Montecarmelo, Puerto Colombia EL
PRODUCTOR: Calle 03 B No 03 B - 275 TO2 AP 801 del Munic¡pio de Puerto

Colombia . Atlántico, PARÁGRAFO: EL PRODUCTOR AUIOT|ZA A TELECARIBE
notificaciones y avisos por med¡o electrÓnico en el correo electrÓn¡co.

mardelevaproducciones@outlook.com, las cuales Se entenderán Surtidas a partir del

día s¡gu¡ente en que se real¡cen. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- REQUISITOS
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DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: EI presente contrato se entiende
perfeccionado con la suscripción de las partes. Para su legal¡zac¡Ón se requ¡ere la
expedición de registro presupuestal y para su ejecución se requiere de la aprobaciÓn
de las garantías.

TELECARIBE EL CONTRATISTA

"r^LHER NDO DE LA ESPRIE
G e)

Supervisor:

LA BURGOS LE JOHA MORALES SARMIENTO
MAR DE LEVA PRODUCCIONES S.A.S,

l>a6

EVt§óNNACA L RE NtJIU AL CE tIE D LE CARIBE t IDA.2 z
Reg¡llro
cód
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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).
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