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CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN DE PROGRAMAS DE
TELEVISIóN NO, O7O - 2O2O CELEBRADO ENTRE TELECARIBE Y ANTONIO

RAFAEL SANCHEZ

HERNANOO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la cédula de c¡udadanla No.
79.464 182 expedida en Bogotá, quien actiia en su condición de Gerente (e) med¡ante
Acuerdo No. 617 del 2020 de TELECARIBE, sociedad de responsabilidad limitada entre
enlidades públicas, organrzada como empresa industrial y comerciai del Estado, const¡tu¡da
mediante escritura pública No 875 del 28 de abrl de '1986 de la Notaría Única de Valledupar,
autorizada por la Junla Administradora Regional y quien para efectos del presente negocio
jurtd¡co se llamará TELECARIBE y por la otra paño, ANTONIO RAFAEL SANCHEZ,
identificado con la Cédula de Ciudadania número 6.888.958 exped¡da en lvonterta, quien
obra en su nombre y representación legal y quien en adelanle se llamará EL AUTOR
CEDENTE- CLIENTE, se ha suscnto el presente contrato de cesión de derechos de
emisión de programas de televisión contenido en las siguientes cláusulas, teniendo en
cuenta las slguientes: CONSIDERACIONES: 1) Atendiendo el objelivo de
descentralización de la parrilla de programación de Telecaribe el Canal requiere espacios
producidos por fuera del área metropolitana de Barranquilla. 2) El programa
SEI\¡BLANZAS es producido desde el Departamento de Córdoba. 3) Que el párrafo 3 del
numeral 3 de¡ allculo 37 de la ley 182 de 1995, confieren a los canales Regionales de
Televis¡ón lo siguiente; "Los actos y contratos de los canales regionales de televisión, en
materia de producción, programación, comercializac¡ón y en general sus actividades
comerc¡ales, en cumplimiento de su objeto social se regirán por las normas del derecho
privado" 4) Que según sentencia 11001-03-27-000-2002-00117,01-13632 profer¡da por el
Honorable Consejo de Estado de fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil cuatro
(200a), el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró lo siguiente "Por
ello, os pc ible conclu¡r que la cal¡dad de representante, adm¡n¡strador o revisor l¡scal no
doponde del registro, sino de la etect¡va pos¡b¡l¡dad de realizar actos de representac¡ón,
adm¡n¡stración rev¡sión f¡scal". 5) Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia
descrita en el considerando anlerior, el Gerente encargado puede suscr¡bir contratos en
representación del Canal Telecaribe mientras se surte e tramite ante Cámara de
comercio. CLAUSULA PRIMERA.. OBJETO. El presente contrato tiene por objeto la
cesión de derechos de emisión del programa de Televisión por parte del AUTOR
CEDENTE, que se em¡t¡rá a través de la red públ¡ca abierta de televisión y la internet,
reservándose EL AUTOR CEOENTE la explolación comercial del espac¡o de televisión
respectivo, el cual estará somet¡do en su cometido a la intervención, cumplimiento de I

fines de servicio públ¡co de televisión regional. CLAUSULA SEGUN
CONTRAPRESTACIÓN. Como contraprestación por los derechos de emisión a favor d
TELEoARIBE éste cederá a EL AUTOR CEOENTE el derecho de explotar
económicamente el espacio de emisión, comercia izando por su cuenta y riesgo la pauta
publicitaria gue corresponde al espacio de emis¡ón. CLAUSULA TERCERA.-
EXPLOTACION COMERCIAL. La explotación comercial del programa de televisión
contratado tiene las siguientes caracteristicas: NOMBRE: SEI\¡BLANZAS HORARIO:
11:30 a.m a 12:00 m ORIGEN: Regional. FRECUENCIA: sábados DURACIÓN: 30
[¡ nutos. TARIFA: $ 652.399,oo mas lVA. PARÁGF{AFO PRIMERO: El programa objeto
de cesión de derechos de emisión será realizado libremente por parte de EL AUTOR
CEOENTE de conformidad con las reglamentaciones ex¡stentes y las que en el futuro se
dicten, las cuales, en todo caso, deberán propender por Ia prestación eficiente, el

mantenimiento y expansión del servlcio público de televisión, la dignificación de las tarifas,
la protección de los derechos de autor y la recta aplicación de las normas legales
relac¡onadas con Ia sana competencia, prohibiciones de desviación de clientela y abuso
de posición dominante, asf, como las demás dlsPosic¡ones relacionadas con la

competencia desleal. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para garantizar Ios princip¡os

enunclados en la presente cláusula, ¡as partes convienen en que la comercialización de

los programas de televis¡ón se realizará a través de una persona natural o jurldica, la cual
se someterá a las reglas de comercial¡zación que fije TELECARIBE, en orden de uniflcar

las tarlfas y evitar la desviac¡ón de clientela y cualquier otra práctica de cornpetencia

desleal PARÁGRAFO TERCERO: EL AUTOR CEDENTE aceptará, con previo aviso'
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cualquier cernbio de horario del programa ue por d¡sposic¡ones del Canal y en aras demejorar la parrilla de programación se engan que hacer. CLAUSULA CUARTA.-PROPIEDAO DE LOS PROGRAMAS. La cesión de derechos de emisión del pro9rama
que se emita en la ftanja a cargo de EL AUTOR CEDENTE no implica cesi ón de losderechos de propiedad ¡nteléctual del pr rama emitido, el cual seguirá siendo de sutitular. No obstante lo anterior. TELECARI E podrá repetir la emisjóÁ de los programas
las veces que estime necesarias o que lo qu era la ernisión de programa contem p adoen ¡a cláusula primera de este contrato, clusive después de finatizar la ejecución del
respectivo contrato. No obstante, de pres tarse la oportunidad de comerciálización delprograma en las repeticiones, se deberá ll ar a un acuerdo con EL AUTOR CEDENTEPAñAGRAFo: TE LECARIBE podrá gesti ar la emisión en directo o en diferido de leprogramación parcial o tota del Canal a tra és de redes de télevis¡ón abiertas o cerradaspúblicas o privadas, nacionales o exlranj En consecuencia, EL AUTOR CEDENTE nopodrá exigir a TELECARIBE reconocimienl alguno por este concepto ni el mantenimientode la señal en ta¡es redes. CLAUSU QUINTA.- PLAZO OE EJECUCIóN DEL
CONTRATO. El presente contrato se inici rá a parltr de la fecha de aprobación de lagarantía hasla el 31 de Diciembre de O2O. CLAUSULA SEXTA.- PLAZO OEVIGENCIA DEL CONTRATO. Et plazo d Vigencia del presente contrato es igual alprevisto para su ejecución y cuatro (4) eses adicronales. CLÁUSULA SÉ PTIMA,.
RÉGIMEN JURíDI CO APLICABLE,. EI imen jurídico aplicable son las normas de la
Ley 182 de 1995 y sus decretos reg amen rios y aque las otras que las cornp ementen,
adicionen y no sean contrarias a los p ncipios de la función pública. CLAUSULA
OCTAVA.- VALOR. Para efectos legates lvalor del presente contrato, es la suma de($28.000.000.oo) Moneda ¡egal, más tVA, uma que resulta de promed¡ar el valor de la
tarifa correspondiente al espacio donde emite el programa con cargo a EL AUTOR
CEDENTE CLAUSULA NOVENA.. FOR DE PAGO. EL AUTOR CEDENTE pa gatá
con dos dias hábiles de antic¡pación de la mis¡ón del programa el valor de ¡a tarifa del
espacro que se va emitir. Pagar a TELE RIBE los valores facturados por servicios
auxi¡iares utilizados, derechos publicitários peciales y demás conceptos dentro de los
30 dias sigu¡entes a su facturación. PARÁ RAFO PRIMERO: Et incu mplimiento de esta
cláusula ocas¡onará ¡a ¡o emis¡ón del pro a. CLAUSULA DEoIMA.. RESoLUcIÓNs
El presente contrato se enterderá res uel sin lugar a indemnizac¡ón a favor de ELAUTOR CEDENTE, cuando a trávés d auditorfas que real¡ce TELECARIBE secompruebe fraude en ¡a facturación d los comerciales em(idos. TELECA RIBE
lmp ementará los sistemas de auditorías ue realzará. Adlcionalmente el contrato seresolverá en los s¡guientes casos: 1) Cuand se compruebe violación de la normas sobre
derechos de autor. 2) Cuando se comprue fraude en la facturactón de los comercialesemitidos. 3) Cuando ut¡l¡ce e¡ programa programas para hacer publirreportajes oproselitismo polftico. 4) Cuando sea sa ionado por las autoridades por actos decornpetencia desleal. 5) Cuando por res onsabilidad de EL AUTOR CEDENTE ha¡ncumplido en tres ocasiones, ¡a emis¡ón del prog ramá. cLÁusu LA DEct MA PRIIVIERA..VIGILANCIA Y CONTROL. TELECARIBE elercerá la vigilancia y controt del presentecontrato mediante los sigu¡entes mecanis s; 1) AUDITORTAS: EL AUTOR C EDENTEpermit¡rá a TELECARIBE, o a quien actú en su nombre, revisar a facturación en elmomento en que TELECARIBE lo conside e prudente.2) coMtTÉ oE PROYE CTOS

oyectos, evaluará, durante la vigencia deicontrato, aspectos relalivos a la progra ción y tomará acciones que conlleven almelorarniento continuo det Canal. 3) REVIS N TECNICA: Se reat¡zará de manera prev aa la emisión de los programas, para 9aranti ar que estos cumplan con Ios requerimientosmínimos de calided para ser emit¡dos. 4) D FENSOR DEL TELEVIDE NTE: S¡stema quese constituirá para la partici pación de la s ded civ¡l y velará por la equidad y derechosdel televidente. 5) lntervenlor, que pue ser interno o contratado externamentePARÁGRAFO: VIGILANCIA EN LA EJEC cróN DEL coñTRATO: La supervisión delPresenle contrato gerá ejerc
urvtsron que podrá apoyarse or externo contratado por TELECARIBE La

ida por la Dl ISIÓN DE PRO GRAMACIÓN Y EI\¡ISIÓNen un interve
división v¡gilañte tendrá el derecho ylaob igación de rñspeccronar, revisar la elecucióndel contrato y las fechas de vencimlen to lmismo, con el fin de cornprobar et debidocumplimieñto del contrato, y además ias I ) Verificar que EL
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AUTOR CEDENTE cumpla con sus obligaciones. 2) Requerir a EL AUTOR CEDENTE
cuando a ello haya lugar. 3) Proyectar sanciones debidamente fundamentadas. 4)
Certiflcar respecto al cumpl¡miento de la emisión del programa contratado en las fechas
contratadas. 5) lnformar a la Secretaria General del Canal, con 15 días de anticipación,
sobre la terminación del contrato o en su defecto ésle no será prorrogado y se procederá
a su respectiva liqu¡dación.6) En virtud de esta vigilancia TELECARIBE podrá tomar
cualqu¡er medida de control o fiscalización necesaria o conveniente para delender sus
intereses económicos y fiscales, asl como los de la comunidad. 7) Las demás inherentes
Ia funclón encomendada CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.. SUJECIÓN A LAS
NORMAS: La presentación de los programas por parte de EL AUTOR CEDENTE y la
utilización de los horarios, están sujetas a las normas legales y reglamentarias vigentes
en el momento de la transmisión del programa y a las decisiones que se tomen a través
de los mecansmos de control y vigilanc¡as descr¡tos en la cláusula novena de este
contTato, CLAUSULA DEcIMA TERCERA.- PRESENTACIÓN DEL PRoGRAMA:
TELECARIBE establecerá la f¡losofía de un Canal único que se apoyará en las cortin¡llas
institucionales y que darán la continu¡dad de la programación expresando tanto en sonido
como en imágenes que el programa es presentado por TELECARIBE. En el inicio del
programa aparecerá 'UNA PRODUCCION DE (NOMBRE DEL AUTOR CEDENTE).
CLAUSULA DECIMA CUARTA,. CONOICIONES TÉCNICAS Y DE CONTENIDO:
Cada programa entregado por EL AUTOR CEDENTE a TELECARIBE deberá reunir tas
condiciones técnicas y de contenido delinidos en la propuesta y/o establec¡das en las
normas legales y reglamentarias vigentes. Si el programa no se ajusta a tales condiciones
no será emitido. Ei material aud¡ov¡sual entregado a Telecaribe debe cumpl¡r los
requisitos mínimos de calidad de video y audio. El material debe ser entregado a
Telecaribe con el sistema de acceso closed caption o subtitulación con el fin de dar
cumplimiento a La Resolución 350 de 2016, expedida por ¡a Autoridad Nacional de
Te¡evisión ANTV. PARAGRAFOI: EL AUTOR CEoENÍE se obt¡ga para -con
TELECARIBE a no entrevistar a cand¡datos a cargos de elección popular, uninom¡nales o
a cuerpos colegiados, que se hayan inscr¡to de manera oñcial en la Registraduria
Nacional del Estado C¡vil o quienes hayan expresado públicamente su inlerés en
particjpar en las mismas. La anteíor proh¡b¡c¡ón no aplica para los programas de opinión
ni notic¡eros que em¡te El Canal. PARÁGRAFO 2: El rncumplimiento a lo establec¡do
en esta cláusula será causal de term¡nación un¡lateral del contrato DECIftIA OUINTA.-
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 forlurto impidan o retraSen las transmrsrones regulares del (los) programa (s)t\ V
CLAUSULA DECIMA SEXTA,- INOEPENDENCIA OE EL AUTOR CEDENTE: EA\ I
AUTOR CEDENTE actuará por su prop¡a cuenta y riesgo, con autonomta técnica [§
directiva absoluta, no estará sometido a subord¡nación laboral alguna con fELECARiEE. lfI
Sus derechos se lim¡tarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el r'
cumpllmiento de las obligac¡ones de TELECARIBE. En consecuencia, ni EL AUÍOR
CEDENTE nr las personas que éste contrate para la producción de los programas
adquieren v¡nculación laboral con fELECARIBE y, por lo tanto, no tendrán ningún
derecho de reclamación de prestac¡ones sociales y similares, ni exigir responsabil¡dades
por accidentes o riesgos originados con ocasión de la ejecuc¡ón del contralo CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OE LAS PARTES. Además de tas obligac¡ones
que expresamente se pactan en las cláusulas de este contrato, de las que corresponden a
su naturaleza y de las que d¡ctan los postulados de la buena fe, las partes se obligan
especlalmente entre si a ajustarse a los requerim¡entos técnicos necesarios para la
adecuada transmisión de los programas de televisión. Son obligaciones espec¡ales de EL
AUTOR CEDENTE: 1) Revisar el programa en la parte técnica y de contenido antes de
ser entregado a Telecaribe. 2) Entregar el programa con 48 horas de anticipac¡ón a
Telecaribe en él formato profesional autorizado.3) Cumplir con el formato de magazin tal
como lo estipula el Manual de Programación de Telecaribe. 4) Atender las
recomendaciones de carácter técnico y de contenido que haga el Canal. 5) Entregar
información semanal para ser publ¡cada en el portal web (avances y registros
fotográficos). 6) Responder a las sugerenc¡as, quejas o reclamos que hicieran los
televidentes en un tiempo no mayor a cinco dias hábiles a partir de la fecha de recibo. 7)
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Cumplir el l/anual de Prograrnación y el C igo de Autorregulación.8) Acogerse a las
polit¡cas del Canal sobre entrega y retiro de aterial audiovisual. 9) Cumplir el Protocolo
de Comunicaciones y Promociones de Telecaribe. 10) Asum¡r por entero las
responsabil¡dades de lodo tipo, por conc o de la adquisición o la preproducción,
producción y post-producc¡ón de los progr as que debe emitir en la franja a que sé
reflere la Cláusula Segunda del presente con rato. 11) Pagar a TELECARIBE el valor total

nde se ém¡te él programa. 12], Pagat a
servicios auxiliares utilrzados, derechos

de a tarifa correspondiente al espacto d

TELECARIBE los valores facturados po
public¡tarios especiales y demás concept dentro de os 30 dlas siguientes a su
facturación. 13) La venta de la pauta come ial que haga EL AUTOR CEDENTE la hará
respétando los acuerdos de tarifas de com rcialización. La publicidad que EL AUTOR

po de cornerclal¡zación establecida para os
podrá utilizar los programas para hacer

CEDENTE venda no podrá sobrepasar el tie
programas por los reglamentos v¡gentes
publirreportajes. 14) Entregar a TELECARIB en la oportunidad y forma que d¡spongan
los reglamentos, los libretos u órdenes publi tar¡as correspondientes a cada emisión. 15)

Efectuar por su cuenta y sin costo alguno pa TELECARIBE la pronoción y public dad de
la programac¡ón a su cargo. 16) Respoñde por Ios salarios, comisiones y todo tipo de
prestaciones que deba reconocer al pe al a su servicio. 17) Responder por los
derechos de autor que le sean exigibles r los programas que presenle y acreditar
oportunamente las certificac¡ones que al re ecto solicite ÍELECARIBE o las entidades
autorizadas. 18) Ajustar la producción técni a de los programas a los requerimientos e
instrucciones impartidas por el área técni de TELECARIBE. 19) Disponer para la
realizaclón de programas, de los talentos la lnfraeslructura tecnológica a la que se
comprometió en la propuesta, lo cual podrá
tiempo durante la ejecución del contra

er veriflcado por TELECARIBE en cualquier
20) EL AUTOR CEDENIE pagará a

TELECARIBE las sumas que se causen en esarrollo del presente contrato por concepto
de otros servicios util¡zados para la emisión e los programas especiales y/o en directos
21) Realizar la comerc¡alización dentro de parámelros de respeto por las tarifas, sin

n a TELECARIBE o a los distintos clientes
e aulor. 23) No incurrir en práclicas de
ciones del Comité de Proyectos o el que

otorgar ventajas competitivas que perjudiqu
de Canal. 22) A respetar los derechos
competencia desleal.24) Acatar las dispo
cumpla sus funciones.25) Durante la ejec ión del contrato: Si se tratare de persona
nátural deberá presentar mensualmente la p nilla de segurldad soclal, pensión y riesgos
profesionales de conform¡dad a la ley 789 d

persona jurldica la certillcación expedida
frente a sus paraliscales. PARAGRAFO: Si

2OO2, 828 de 2003 y 1 1 50 de 2007. Si fuere
r el revlsor fiscal y/o representante ega,
o se presentare la misma, Telecaribe podrá

suspénder la ejecución del contrato.26) El aterial aud¡ovisual entregado a Telecaribe
debe cumplir los requ¡sitos mínimos de lidad y video. 27) El programa debe ser

bación profesional autorizado por el Canal.entregado a Telecaribe en un formalo de gr
Son obligac¡ones especiales de TELECARIB 'I ) Revisar que el programa se ajuste a la
propuesta periodíslica presentada y cumpla on los requ¡sitos técnicos y de contenido. 2)
Emitir el programa en el horario acordádo, lvo excepcionés que serán notlficadas con
anticipación o en casos especiales (lrans ¡s¡ones de interés general),3) Permitir la

explotación comercial de los programas de evisión cuyos derechos de emisión cede EL
AUTOR CEDENTE en v¡rtud del presente c rato.4) Emitir las promociones semanales

Efectuar la transmisión de os programas

contratados dentro del área de cubr¡mient autorizada y con alcance que permita los
medios técnlcos dlsponibles en la red exis nte y en las frecuencias asignados por la
Autoridad Nacional de Televisión u organi mo que haga sus veces y en el Plan de
Reordenamiento. cLAUSULA DEcIMA
PROPIEDAD INTELECTUAL, EL AUTOR

CTAVA.. DERECHOS DE AUTOR Y
OENTE garantiza a TELECARIBE que los

romete a asumlr las responsabilidades que
obliga a indemnizar a TELECARIBE y a

ue eventualmente puedan surgir por este

Programas que se emiten dentro de la franja djudicada y relacionada en el objeto de este
contrato se encuentran a paz y salvo por concepto de derechos de autor (SAYCO,
ACINPRO, ACODEM enlre otros) y se co
de esta obligación se der:ven. Asr[\ismo,
responder ante terceros por ios perjuicros
concepto. EL AUTOR CEDENTE se oblga a ar estrlcto cumplimiento a las disposiciones
legales éxisténtes en meterja de prop¡edad i electual y derechos de autor previstos en la
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Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993 y demás normas complementarias. TELECARTBE
podrá exigir a EL AUTOR CEOENTE la demostración del pago de los derechos de
propiedad intelectual que utilice en el programa. La om¡s¡ón a este requerim¡ento será
causa just¡flcada para suspender la emisión de los programas has por un mes stn perjuicro
de la responsabilidad dEL AUTOR CEOENTE, particularmente en lo referente al pago de
los espacros correspondientes a los programas dejados de émitir, entre otros. En caso de
persist¡r la renuencia de EL AUTOR CEDENIE en Ia acredjtación requerida dará lugar a
la resolución del contrato, sin perjuic¡o del deber de reparar los daños causados a
TELECARIBE, los cuales se harán efectivos, entre otros, hac¡endo Bfect¡va la garanía de
cumplimiento. CLAUSULA DEcIMA NOVENA.- COMERCTALES: TELECARTBE
solamente autor¡zará la transmisión de aquellos comerciales que cumplan con las
condlciones y trámites exigidos por las normas legales y por los reglamentos que se
encuentren aprobados por el Comité de Comerciales y debidamente codificados. El
tiempo y la forma de presentac¡ón de los comerciales dentro del programa serán los que
dispongan los reglamentos sobre la materia. CLAUSULA VIGÉSlMA.- PROHlBlClóN DE
CEDER y SUBCONTRATAR: EL AUTOR CEDENTE no podrá ceder o transferir et
presente contrato a terceros en ningún caso. De la misma manera queda expresamente
prohibido a EL AUTOR CEOENTE subcontratar los programas objeto del presente
contrato sin la autorización de TELECARIBE. La violación de este acuerdo será causal
suficiente para dar por terminado unilateralmente por parte de TELECARIBE el contrato,
sin que ello de lugar a reclamación alguna por parte de EL AUTOR CEDENTE.
cLAUSULA VIGÉSIMA PRtMERA.. GARANTIAS DEL CONTRATO: para garant¡zar et
cumpl¡miento de las ob¡igac¡ones estipuladas en el presente contrato, EL AUTOR
CEDENTE constituirá a su costa y a Íavor de TELECARIBE, en una Compañía de
Seguros o en una entidad bancar¡a legalmente establec¡da en Colomb¡a, cuyas pól¡zas
matr¡ces se encuentren aprobadas por la Superintendencia Bancaria, las siguientes
garantlas: a) DE CUMPLIMIENTO con una póliza cuya cuant¡a sea ¡gual al veinte por
ciento (20%) del valor total f¡scal del contrato, por el plazo de ejecuclón del contrato y
cuatro meses más b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:
Equivalente al diez por ciento (100/o) del valor fiscal del contrato, por el térm¡no de
ejecución del contrato y tres (3) años más. PARÁGRAFO: Cuando haya lugar a la
modiflcac¡ón del plazo o valor del presente contrato, o se haya agotado párc¡al o
totalmente la póliza por razones de reclamación de TELECARIBE, EL AUTOR CEDENT
deberá acreditar ante EL AUTOR CEDENTE los correspondientes certittcados
modificación de las garantias. Cuando se negare a constituir la garantla exigida
modiflcarla en los términos que se le señalen, se hará acreedor a las sanciones legales
fespectivas, en part¡cular multas. CLAUSULA vtcÉslMA SEGUNDA.- CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA. En caso de terminación ant¡clpada por incumplim¡anto de EL
AUTOR CEDENTE sin mutuo acuerdo con TELECARIBE, se hará efectiva a favor del
Canal la c¡áusula penal pecuniaria, la cual tendrá un valor igual al ve¡nte por ciento (200lo)
del valor total de este contrato. TELECARIBE podrá tomar el valor correspondiente a la
sanción penal pecuniaria d€ la garantía de cumplimiento const¡tuida o cobrarla por vla
judicial. El pago de esta suma se considerará como pago parcial, pero no definitivo, de los
perjuic¡os causados a TELECARIBE. El pago de esta suma no exime a EL AUTOR
CEDENTE del pago de las obiigaciones contraídas, ni excluye el cobro de los demás
perjuicios que hubiese sufí¡do TELECARIBE. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-
MULTAS: En caso de incumpl¡m¡ento parcial, tardfo o defectuoso de las obligacionas a
cargo de EL AUTOR CEDENTE, éste se hará acreedor a multas diarias sucesivas
equivalentes a¡ cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total dal contralo sin que supere
el diez por c¡ento (10%) del valor del respectivo contrato, sin perjuicio de las demás
medidas legales a que pueda acudir TELECARTBE. CLÁUSULA VtcES|MA CUARTA.-
MENSAJES INSTITUCIONALES. TELECARIBE se reserva los espac¡os instituciona¡es y
se obliga a emitlr en la lorma y condicionss todos los mensajes institucionales que
señalen las reglamentaciones v¡gentes. CLAU§ULA VIGÉSIMA QUlNfA.-
ESTABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN: TELECARTBE tiene pteno dom¡nio de los
espac¡os y por lo tanto, podrá suspender, interrumpir, correr o modifcar la programación
cuando sea necesario, s¡n que haya ¡ugar a reclamación alguna por parte de EL AUTOR
CEDENTE. PARAGRAFO: En todo caso, TELECARIBE podrá modif¡car ta programación
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habitual eñ caso de que se presenten a ntecimientos de interés públ¡co, nacionel,
regional o internacional que lo justifiquen. Q edará a juicio del Canal Regional determinar
lo relativo a estas transrnrsiones, sin que es de origen a reclamación alg!na por parte de
EL AUTOR CEDENTE. lgualmente, EL AUT R CEDENTE deberá ceder los horarios a su
cargo para la presentación del programa d clarado de interés regional, de conform¡dad
con los reglámentos que se expidan para
SEÑAL EN EL CENTRO DE EMISIÓN: EL

I EfECtO, CLAIJSULA VIGÉStMA SEXTA..
UTOR CEDENÍE se obliga a poner la seña

PROGRAMAS Y COMERCIALES QUE NO UEDEN EMITIRSE: EL AUTOR CEDENTE,
no podrá emitir: 1) Programas y comercia s con información o imágenes que alente
contra la Constitución, las leyes de la pública, sus instituciones, sus relaciones

ienes de los ciudadanos, el respeto a lasintern acionales, la moral, la honra, v da y

autor¡dades legítimas, o que contengan i rmación falsa o tendenciosa, que ¡nciten en
cualquier formá al desconoc¡miento de la I

polft¡co en los que en cuálquier lorma se h
un grupo, partido o mov¡miento político, con excepción de aquellos casos previstos en la
ley, respetando la reglamentación exped a por el Gobierno Naciona y eL Consejo
Nacional Electoral.3) Programas en los qu se incluyan publirreportajes. 4) Programas y
comerciales con informaciones o imágenes bscenas, menciones o ¡mágenes injuriosas o
denigrantes, alusiones que mengüen la dign ad de as personas o el respeto deb¡do a las
autoridades civiles, militares o eclesiástica , nacionales o extranleras. 5) Programas y

los vicios o al uso de estupefacientes ocomerciales con contenidos que inciten
sustanc¡as aluc¡nógenás. 6) Programas o i ormáciones que divulguen la vida int¡ma y

. 7) Programas y mensajes comerciales conprivada de una persona sin su consentimie
contenido que inciten al racismo, la viol
negativamente ai televidente. 8) Progra
favorecer y publ¡car la gestión desarrolla

cia flsica o mental o que puedan afectar
as y mensajes comerciales destinados a

por func¡onarios o entidades públicas.9)
Programas y comerciales que promocionen slnos o juegos de azar no reglamentados o
que no estén deb¡damente autorizados r la ley. 10) Programas y comercia es que
hagan promoción a individuos en ejercicio e profesiones u oficios que requ¡eran tituio o

en el centro de emisión de TELECARIBE,
vayan a emitir en d¡recto. cLÁUSULA

licenc¡a para su ejercicio y que carezcan de
que propaguen activ¡dades de hechice

responsabilidad de EL AUTOR CEDENTE
Pecuniaria, CLÁUSULA vIGÉSIMA ocTA
concepto de lás tarifas que TELECARIBE
imputará al presupuesto de lngresos del c
VENTA DE SERVICIOS, en las vigenci
VIGÉSIMA NOVENA.- EL AUTÓR

su.propia coste en os programas que se
IGESIMA SEPTIMA,- PROHIBICIONES,

para lo cual, se aplicará la Cláusula pena
A.- RUBRO PRESUPUESTAL: Et vator por
btenga con ocasión del presente contrato se
nal en el rubro INGRESOS CORRTENTES -
en que ocurran los ingresos. CLAUSULA
DENTE al frmar este contrato da la
EPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS
MACIÓN FINANCIERA -CIFIN'. CLÁUSULA

éste. 11) Programas y mensajes comerciales
s, pitonisas, adivinos y demás temas

relacionados con el ocultismo que destaq n actividades que engañen al público que le
causen algún perjuicio por la exageració o falsedad en la indicación de los usos,
aplicaciones o propiedades de determi ados productos, bienes o servicios. 12)
Programas cuya duración no cumpla c
promociones de programas no autori
codificados cuyo tiempo de duración sea di
15) Programas y promociones en los

el t¡empo contratado. 13) Programas y
dos por TELECARIBE. 14) Comerciales

presentaclones que atenten contra I

rente a '10, 15, 20, 30, 45, 60, '120 segundos.
que se acuda a lenguaje, imágenes o

normas soc¡ales, morales y estéticas.
soc¡ales, morales y estéticas son subjetivas
iclo de valores emitido por tres ¡nstituctones
serán escog¡das de mutuo acuerdo entre as

PARAGRAFO: Como quierá que las norm
en caso de cuestionamiento se acudirá al j
soclales que gocen de crédito social, as qu
partes. En caso de no lograrse acuerdo se acudirá a la elección sol¡c¡tándola a ta
Autoridad Nacional de Te¡ev¡sión o al orge ismo que haga sus veces. La decisión de la
terna es definit¡va, de manera que el juicio valor corresponde al reproche ésta decisión
será suficiente causal para dar por rminado el contrato, sin perju¡cio de la

c
"AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA,
FINANCIEROS EN tA CENTRAL DE INFO
TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN PROVISIO L DE LA EJECUCIÓN CONTRATO: POT
circunstancias de fuerza mayor o caso fo ulto se podrá, de común acuerdo entre las
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pade§. ,suspencler t6mporalmente la ejecución del contrato, pare lo cual se lcvantará acla
d6 susiension provrsronÉl de Is eráciJoón del contaato y en está se dejará exprosa
constancra de las causes que diéron origeñ al acuerdo de susponsión. el tiernpo d€
§u§pen§¡ón y a qu¡én 3e impura ta mi§ma. cLau§uLA TRIGÉS|M.A PR|MERA..
INDEMNIDAD: EL AUTOR CEDENTE mantendé rndemne a TELECARIEE de todo
reclaño. demanda. accjón legal. y cogtos que puedan cáusarse o surgir por dsño§ o
les¡ones a peGonas o bienes. ocásioñados por EL AUTOR CEDENTE o su personat,
durañte la ojecucióñ de¡ objoto y obligdciooca del preserte coñtÉto. En c€so de que se
tormule reclarno, demenda o acc¡ó¡ leggl contra TELECARIBE po. asuñtos, que según el
conkáto sea de ¡6sponsabi¡¡dad dEL AUTOR CEOENIE, se le coñunicárá lo más prontg
posible de ello para que por su cuenta adopte opodunamente les medidas previstas por 16

ley tara mantener indemñe a TELECARIBE y adelante los lrámites para ¡legar a Jn
areglo del conflicro. CLAUSULA TRtcEStMA SEcUNDA.- LtOUtDACtON DEL
CONTRATO. Este contreto debe.á l¡qu¡da¡se dentro de los cuatrc (4) meses srguientes a
s! terminsción por cualqu¡er c¿n §¿ cLÁusuLA fR¡GEslüA TERCERA--
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUC¡ÓN: El presénte contrato se entlende pedeccionado
con le flrma dc las p6ncs Pare su eiecución se r€quierg l€ aprobación de ta gara¡tia.
PARAGRAFO: EL AUTOR CEDENTE, leñe un ptázo de treinta (30) dias para pre6ent6r
los Páz y Salvo de derechos de autor (SAYCO, ACINPRO, ACODEM), y rodos tos demós
,mpueslos a gue hubiere ¡ugar T¡asCUridO este l¡empo f nO lO llegare a presenta¡
IELECARIBE podrá suspender la emreón del programa contratado e ¡nclusúe multarlo.
CLAUSULA TRIGESIIúA CUARTA.- DOUICILIO CONTRACTUAL para todos tos
efectos legales el dom¡ci¡io es 18 ciudad de Barra¡qúilla y as partes podrán ser no|ficadas
en les sigu¡enles direcciones. TELECARIBE: Carera 30 No. 1- 2487 Conedor
Universitatio. Co¡rggim¡ento ds Sabsn¡lla - Moñtecarñe,o, Puerlo Colombia. EL AUTOR
CEDENTE: Calle 57 No 1 1 - 120 CA 22 Balcones de ta Castellsna.

En señal de conformidad las panes suscriben el pres€ñte cqntrato en puerto Cotombra. a
los si6t€ (07) dlas d€l mes de Febrero de 2020.

fELECARIBE EL ¡.UTOR CEDENTE
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