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coNTRATO DE COPRODUCCTÓN No. O72de2020
SUSCRITO ENTRE TELECARIBE Y BOOK MEDIA SOLUTIONS & LOGISTICS

S.A.S.

HERNANDO ALBERTO DE LA ESPRIELLA BURGOS, identificado con la céduta de
ciudadania 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
Admrnistradora Regional, y en ejerc¡c¡o de sus funciones, actúa en nombre y
representac¡ón del CANAL REGTONAL DE TELEV|STÓN DEL CARTBE LTDA.,
Telecaribe, soc¡edad de responsab¡l¡dad 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, quien en
adelante y para efectos del presente documento se denom¡nará TELECARIBE y de otra
parte CARLOS ALBERTO HERRERA TORRALBO, identif¡cado con la cédula de
ciudadanía No. 72.183.594 expedida en Barranqu¡lla, quien actúa en nombre y
representación legal de BOOK MEDIA SOLUTIONS & LOGISTICS S.A.S. identificado
mediante NIT 900.990.524-9 de acuerdo al certificado de ex¡stencra y representación legal
exped¡do por la Cámara de Comercio de Barranquilla y quien para efectos del presente
contrato se denominará EL COPRODUCTOR, hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Coproducció, el cual se reg¡rá por las sigu¡entes cláusulas previa las
siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que La contratación es financiada con recursos
proven¡entes del Fondo Unico de Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones
FUTIC mediante la Resolución No. 085 del 31 de enero del 2020. 2) Que Telecaribe es un
canal de telev¡sión pública que abarca una región de más de 9 millones de habitantes a
través del cual el Caribe refleja su idios¡ncrasia y su cultura, TELECARIBE se ha
convertido en ente ¡ntegrador de las subregiones del Caribe colombiano, aportando
entretenim¡ento, educac¡ón, recreación, mostrando al mundo lo que somos a través de las
diferentes transmisiones de las f¡estas más populares e ¡mportantes de la región. 3) Que
en la franja Telecaribe Cultura - Sección "Transmisiones Culturales,,, se realizan
cubrimientos de los diferentes eventos y muestras culturales que se desarrollan en la
Región Caribe, especiales que Telecaribe lleva a los hogares para que nuestra audiencia
disfrute del arte desde la comodidad de sus casas.4) Que es por esto la necesidad de
transmitir los eventos más representativos del carnaval de Barranquilla 2020. 5) eue
luego de recibrr 3 propuestas y cotizaciones, se escoge a Book Media Solutions &
Logistics S.A.S, por ser la oferta más atractiva en cuanto al plan de producción,
realización, técnica y presupuesto, que hacen ver viable la producción general de las
transmisiones. 6) Que Telecaribe además de mantener y fortalecer su aud¡encia en la
pantalla tradicional, busca aumentar su audiencia en las nuevas pantallas streaming,
VOD, redes soc¡ales, entre otros. Lo anterior, se pretende mediante una estrategá
denominada Plataforma Digital colaborativa, en donde el usuario tiene la posibilidad de
acceder a nuestros conten¡dos desde cualquier dispositivo móvil, en el lugar y momento
que quiera. 7) Que por ello busca la producción de contenidos de alto intérés para la
Región, con la finalidad de fortalecer el sentido de la diversidad cultural como una iiqueza
nacional. 8) Que Telecaribe fue concebida como un canal integrador y ha venido
haciendo esfuezos tecnológicos y económ¡cos para emitir conten¡dos de gran ¡mpacto
para la Región que traspasen fronteras. 9) eue el párrafo 3 del numeral 3 dél artÍculo 37
de la ley 182 de 1995, confieren a los canales Regionales de Televis¡ón lo siguiente: ,,Los

actos y contratos de Ios canales regionales de televis¡ón, en materia de producción,
programación, comercialización y en general sus actividades comeiciales, en
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cumplimiento de su objeto social se regirán por las normas del derecho privado". 10) Que
según lo dispuesto en las normas v¡gentes sobre contratación de entidades no sometidas
al estatuto general de contratac¡ón 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 ll50 de 2007 la
cual fue modificada por el artículo 93 de la ley 1474 de 2011 que al respecto
reza: "...estarán somefdas al Estatuto General de Contratac¡ón de la Administración
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 disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y
comerciales...(subrayado y en negrillas fuera de texto)".111 Que según
sentencia 1 100'1-03-27-000-2002-001 17-01-13632 proferida por el Honorable Consejo de Estado
de fecha ve¡ntidós (22) de septiembre de dos m¡l cuatro (2004), el máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo consideró lo siguiente: " Por ello, es pos/b/e concluir que la
calidad de representante, administrador o revisor fiscal no depende del registro, sino de la
efectiva posibilidad de realizar actos de representac¡ón, administrac¡ón revisión f¡scal". 121
Que teniendo como fuente de derecho la Jurisprudencia descrita en el cons¡derando
anterior, el Gerente encargado puede suscribir contratos en representación del Canal
Telecaribe mientras se surte el tramite de registro de nombramiento en la Cámara de
Comercio. f 3) Que el artículo I del Decreto 019 de 2012 establece lo
siguiente: "ART¡cuLo 9. PROHtBtCtÓN DE EXtGtR DOCUMENTOS QUE RE?OSAN
EN LA ENTIDAD: Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se
prohíbe exigir actos administrativos, constancias, ceñ¡f¡cac¡ones o documentos que ya
reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuac¡ón". Los
documentos fueron aportados para el contrato N'068-2020. 14) Que el Canal telecaribe
cuenta con los derechos para emitir los eventos mas representativos del Carnaval,
mediante la cesión otorgada por Carnaval S.A.S., mediante contrato 067 del 6 de febrero
de 2020. ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA, OBJETO. Aunar esfuerzos para ta
coproducción de la realización de las transmisiones de los eventos más representativos
del Carnaval de Barranquilla 2020. CLÁUSULA SEGUNDA. TÉRM|NO DE EJECUCIÓN: El
plazo de ejecución del presente contrato es a partir de la aprobación de la póliza hasta el
3'l de marzo de 2020. CLÁUSULA TERCERA. LUGAR DE EJECUCIÓN: Si bien el contrato se
suscribe en el Munic¡pio de Puerto Colombia - Atlántjm, la ejecución de este podrá desanollarse en
cualquier parte del tenitorio Regional o Nacional. CLAUSULA CUARTA. VALOR Y FORMA DE
ENTREGA OE LOS APORTES El valor total del presente CONTRATO DE COPRODUCCIÓN es
por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($375.000.000), mnformado por aportes con contenido emnómico unos en especie y otros en
dinero discriminados así: a) EL COPRODUCTOR se obliga a hacer aporte en especie con valor
económico de VEINTE MILLONES DE PESOS (520.000.000) aportando Ia creatividad y
exper¡encla, apl¡cada en la realización de piezas audiovisuales, cuyos derechos de autor
le pertenecen al coproductor y hacen parte de su patr¡mon¡o y son alus¡vas a estas fiestas
la salvaguarda del Carnaval de Barranquilla, dentro del marco institucional que
caracterizan estas f¡estas y dichas piezas serán emit¡das dentro de las 7 transmisiones
que hacen parte del objeto del presente contrato. TELECARIBE- se obliga a hacer un aporte

en dinero por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($355.000.000) para la producción y realización de los eventos del carnaval y en v¡rtud de
esto mantendrá el control ed¡tor¡al, narrativo y de producción del proyecto. Dichas piezas
serán entregadas por el coproductor a Telecar¡be para que haga parte del archivo
audiovisual de este último. PAF{AGRAFO PRIMERO. La suma de dinero que se obliga
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TELECARIBE a entregar TRESCIENTOS CINCUENTA Y CTNCO MTLLONES DE PESOS
($355.000.000) está soportada en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 0000353 del 12
de febrero de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: TELECARTBE realzará la entrega del aporte en
dinero al COPRODUCTOR verifcado el cumpl¡m¡ento de las siguientes mndiciones a saber: Un
pago ant¡c¡pado del 50% una vez se suscriba el contrato y entrega de un informe de
preproducción aprobado por el superv¡sor del contrato y un 50% restante, a la terminac¡ón
del contrato y al presentarse el ¡nforme general del servicio prestado por parte del
contratista, previa presentación del informe de actividades suscrito por el supervrsor del
contrato y el contrat¡sta, la factura o cuenta de cobro correspondiente, libro de producción
y los anexos. Estos pagos estarán sujetos al desembolso de los recursos provenientes de
FUTIC. PARAGRAFO TERCERO. EL COPROOUCTOR conoce que et dinero
desembolsado por TELECARIBE es de naturaleza públ¡ca y en consecuencia se obliga a
ejecutado atendiendo los principios de eflcacia, eficiencia, celeridad y moralidad.
PARAGRAFO CUARTO: Ante la ocurrencia de hechos constitut¡vos de fueza mayor o caso
fortujto en el desarrollo del contrato, EL COPRODUCTOR se ob¡¡ga a notiflcarlo a
TELECARIBE de manera inmediata, para la correspondiente valoración o impacto en la
ejecución del contrato. PARÁGRAFO QUINTO: Todos los desembolsos se realizarán, con
previa presentación de la certificación de supervisión emitida por TELECARIBE. CLÁUSULA
QUINTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En cumplimiento del objeto contractual y su
alcance las partes adquieren las siguientes obligac¡ones: A) OBLIGACIONES OEL
COPRODUCTOR: GENERALES: 1. Cumplir adecuadamente con el ob.jeto del contrato y
concurrir oportunamente a su liquidación. 2. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del
objeto contractual y salvaguardar los intereses inst¡tucionales de TELECARIBE. 3. Atender
los lineamientos, d¡rectrices, observaciones y requerimientos emanadas por el supervisor del
contrato, o a quien este delegue, e informar a este en forma oportuna, sobre las
incons¡stenc¡as o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos
encomendados durante la ejecuc¡ón del contrato. 4. Guardar la confidencialidad de la
información de carácter reservado, que en ejecución del contrato le sea entregada esto
incluye la reserva de obras o contenidos inéditos, y responder patr¡monialmente 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 cumplimiento de sus obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social lntegral y Parafiscales. 6. Asistir a las reuniones que programe
TELECARIBE para el seguimiento del asunto objeto del contrato. Z. Conocer y dar
cumplimiento a la normatividad que resulte aplicable para el desarrollo de sus actividades, a
fin de cumplir con el objeto contractual establecido en el presente contrato. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: 1. Cumplir con el obleto del presente contrato y las condiciones de
producción acordadas. 2. Serv¡cios técnicos de realización, desarrollo creativo, diseño de
la pre-producción y producción de los eventos más representativos del Carnaval de
Barranquilla 2020 - F ranla Telecaribe cultura - Sección "Transmisiones culturales. 3.
Realizar las siguientes Transmisiones: GUACHERNA ESTHERCITA FORERO
(INFORMES REMOTO) Fecha: 14 de febrero, Lugar: carrera 44 calle 68, personal técn¡co
- Talentos (Presentadores) - Direcc¡ón - Manutención y transporte del personal técnico y
talentos - Realización de Pregrabados - Libretos - set para presentadores - Logíst¡ca de
transmisión del evento. DESFILE DEL CARNAVAL DE LOS N|ñOS: Fecha: 16 de
febrero, Lugar: Carrera 53 Calle 70 (CC Gran Centro), personal técnico - Talentos
(Presentadora) - Dirección - Manutención y transporte del personal técnico y talentos -
Realización de Pregrabados - Libretos - set para presentadores - Logística de
transmisión del evento. coRoNAcloN REINA DEL CARNAVAL: Fecha: 20 de febrero,
Lugar: Estadio Romelio Martínez, Personal técnico - Talentos (presentadores) - Dirección
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- Manutención y transporte del personal técn¡co y talentos - Realización de Pregrabados -
L¡bretos - Set para presentadores - Logística de transmisión del evento. BATALLA DE
FLORES: Fecl¡a: 22 de febrero, Lugar: Vía 40 (Calle 75 CC Mix), Personal técnico -

Talentos (Presentadores) - D¡recc¡ón - Manutención y transporte del personal técn¡co y
talentos - Realización de Pregrabados - Libretos - Set para presentadores - Logística de
transmis¡ón del evento. GRAN PARADA DE TRAOICION Y FOLCLOR: Fecha: 23 de
febrero, Lugar: Vía 40 (Calle 75 CC Mix) Personal técnico - Talentos (Presentadores) -
Dirección - Manutención y transporte del personal técnico y talentos - Realización de
Pregrabados - Libretos - Set para presentadores - Logística de transmisión del evento.
GRAN PARAOA DE COMPARSAS: Fecha: 24 de febrero, Lugar: Vía 40 (Calle 75 CC
M¡x) Personal técnico - Talentos (Presentadores) - Dirección - Manutención y transporte
del personal técnico y talentos - Realización de Pregrabados - L¡bretos - Set para
presentadores - Logística de transm¡s¡ón del evento. FESTIVAL DE ORQUESTAS:
F echa: 24 de febrero, Lugar: Plaza de la Paz Personal técnico - Talentos (Presentadores)

- Dirección - Manutención y transporte del personal técnico y talentos - Realización de
Pregrabados - Libretos - Set para presentadores - Logíst¡ca de transmisión del evento.
Para las transmisiones de Bando, Coronación y batalla de flores, es necesario que la
móvil ingrese un día antes para realizar montaje y ensayos. En las transmisiones de la via
40 (desfiles) se real¡zaran grabaciones en varios puntos: Batalla de Flores, salida del
desfile, un punto ¡ntermed¡o y al final del recorrido, una cámara en un palco y segu¡m¡ento
a la reina. Gran Parada de Tradición, salida del desfile, punto intermedio y al final del
desfile. Gran Parada de Comparsa un solo punto. 4. Mantener coherencia del tratamiento
audiovisual según el tipo de transmis¡ón y contenido, los parámetros de calidad y las
pr¡oridades del canal. 5. El contratista debe encargarse de la producción de contenidos
(pregrabados y directos). Y al final de la ejecución del contrato debe enüegar todo el

material grabado a Telecaribe en formato digital en disco duro. 6. Realización de material
pregrabado que permita contextualizar y agilizar todas las transmisiones. 7. Elaborar un
libreto para cada una de las transmisiones solicitadas, y deberá ser enviados con 24
horas de ant¡c¡pación al área de Producción para su aprobación.8. La transmisión no
podrá realizarse s¡n la aprobación final de este libreto por parte del Jefe de Producción del
canal. La no presentación se considerará causal de incumplimiento. 9. Verificar con el
responsable de la transmisión las condiciones de escenografía, iluminación de
escenografía y revisar contenido del evento. 10. lncluir los créditos iniciales y salida
FUNTIC y TELECARIBE . 11. Garanlizar que la marca de la FUNTIC y Telecaribe esté
presente en cubo de micrófonos duros y material public¡tario. 12. Los presentadores
deben hacer mención que las transmis¡ones se realizan con el f¡nanciamiento de la

FUNTIC. 13. Diseño de paquete gráfico de todas las transmisiones. 14' Remitir
propuestas de presentadores de las transmisiones deben ser aprobadas por el

departamento de producción. 15. Asistir a las reuniones de ¡ngeniería y producción del

canal Telecaribe y Carnaval SAS para claridad de los eventos. Obligaciones Logísticas:
16. Llegar a un acuerdo de preproducción con los organizadores de los eventos y con el

Pr6ductor designado por el Canal. '17. Mantener constante comunicación con el Productor

designado por el canal, prestarte la colaboración que requiera y seguir sus

recomendaciones. 18. Garantizar el suministro de energía eléctrica y/o combustible para

las unidades móviles de transmisión de Telecaribe para cada evento en los puntos de

transmisión. 19. cubrir transporte de equipos totales requeridos para todos los puntos de

transmis¡ón. 20. Rea zar dos (2) pruebas de señal: La primera, 6 horas antes de las

transmisiones y la segunda con 15 minutos de antelación a la hora de inicio de la

transmisión. 21. En la etapa de pre-producción, evaluar y garantizar que las condiciones

de escenario, luces y sonido del evento, sean aptas para televisión. 22. Ga¡anlizar
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ensayos generales previos a las transmisiones. 23. Mantener, durante las transmis¡ones,
comunicación con el Máster y el Centro de Emisión de Telecar¡be. 24. Realizar los
cerramientos que garant¡cen la seguridad y el normal desarrollo de las transmisiones. 25.
Dotar al personal que participa en la transm¡sión de identiflcación y uniformes, según las
especificaciones que le proporcionará el Canal, 26. Garantizar las condic¡ones de trabajo
del personal, asegurando su transporte, seguridad e ¡ntegr¡dad física, su correcta y

oportuna alimentación e hidratación. 27. transporte respectivo pae movilizar
presentadores y cámara carnavalera con los respectivos permisos de movilización por
toda Ia ciudad. 28. Tramitar permisos de grabación en los d¡ferentes puntos de
transmisión y acreditar todo el personal requerido. 29. Personal: Director General,
Asistente de dirección, Ljbretista, Switcher, Productor General, Productores de campo,
Director de fotografía, Asistentes de luces, Presentadores para cada uno de los eventos,
lnv¡tados expertos para las transm¡s¡ones de Ia Vía 40 y festival de orquesta,
Camarógrafos, Camarógrafos punto pr¡nc¡pal (desfiles vía 40), Camarógrafos punto de
partida (desfiles vía 40), Camarógrafo para Aviwest (cámara carnavalera), Asistentes de
cámaras, Sonidistas, Asistentes de sonido, Operador gráfico, Operador de VTR,
Conductor para móvil, Coordinadores logíst¡cos, Maquilladores. Nota: se debe remitir
personal contratado por evento para aprobación de los departamentos de producción e
ingeniería.30. Entregar la totalidad del mater¡al grabado (transmis¡ones, pregrabados e
informes) digital en disco duro. 31. El contratista se hará cargo del transporte interno,
alimentación y alojamiento de todo el personal. 32. Gastos de traslado de las unidades
móvil. 33. Gastos de comunicaciones de producción e ingeniería. 34. Cintas y baterías.
35. Garantizar lo siguiente para el vehÍculo de la móv¡l y el cam¡ón de la técnica:
Suministro de energía eléctrica y/o combustible para las unidades móviles de transmis¡on
(incluye el vehículo de la móvil, un furgón de control técnico), y el traslado de todos estos
equ¡pos. Gastos del transporte de señal y canal dedicado. Gastos de movilización y

viáticos de la Fly Away. 36. El contrat¡sta debe informar a la dependencia de ingenieria
con quien contratara planta eléctrica y transporte de señal. esto con el fin de que área
respectiva verifique el estado técnico de la planta eléctrica y ver¡f¡car s¡ el transporte de
señal cumple con los requerimientos del canal; de igual manera para el informe final se
debe anexar copias de pagos o paz y salvos de estas empresas. 37. El contratista deberá
real¡zar todas diligencias respect¡vas ante el municipio y pagar los impuestos
correspond ientes para las transmisiones. 38. Acompañamiento de segur¡dad (policía o
ejército) para los equipos, equ¡po técn¡co en Ia transmisión de todos los eventos,
cerramiento para la seguridad. 39. Garantizar instalación de líneas telefón¡cas
convencionales en los puntos de transmisión requeridos. 40. Garantizar que la marca de
la FUNTIC y Telecaribe esté presente en cubo de micrófonos duros y mater¡al publicitario.
41. Los presentadores deben hacer menc¡ón, como mín¡mo tres (3) veces, que las
transm¡s¡ones se realizan con el financiamiento de la FUNTIC.42. Obligaciones Técnicas:
Garantizar ¡luminación y filtros para los eventos, Equipo de ed¡ción para pregrabados,
Papillón para el set de los presenladores, Andamios, Escenografía para los sets princ¡pal
de cada una de las transmisiones, Vestuario de todos los presentadores, Garantizar una
tar¡ma alterna para los presentadores. (4mt - 4mt) con chapilla y forro en color blanco o
negro) mínimo, Suministro fuentes de energía (planta eléctrica) para todos los puntos de
las transmis¡ones en directo mÍnimo de 50 kva acompañada de un electricista operador
de planta, Suministro de transporte de señal entre los puntos de transmisión y centro de
emisión del canal Telecar¡be. 43. El coproductor responderá por los derechos de autor y
conexos que conlleve la realización de este proyecto. B) OBLIGACIONES OE
TELECARIBE: '1. Revisar que la coproducción y realización se aJUSte a la propuesta
presentada y cumpla con los requisitos técn¡cos y de contenido. 2. Em¡tir el programa en
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el horar¡o acordado, salvo excepciones que serán notificadas con anticipación o en casos
especiales (transmis¡ones de interés general). 3. Emitir las promociones semanales
entregadas por el coprodutor. CLÁUSULA SEXTA. DEREGHoS DE AUToR Y
CONEXOS: De conformidad con lo señalado en el literal f) del artículo 4 de la Ley 23 de
1982, los titulares de los derechos pak¡moniales sobre LA OBRA objeto del contrato serán
LOS COPRODUCTORES, conforme y según el porcentaje de sus aportes. En virtud de Io

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 fotográficas, animadas, audiovisuales, entrevistas entre otras. Así mismo
y sin perjuicio de Ia partic¡pación pactada, EL COPRODUCTOR acepta que TELECARIBE
queda facultado para: l. comunicar al públ¡co, ll. Reproduc¡r, iii. Poner a disposición, iv.

almacenar (fijar) v. modificar, vi. radiodifundir, vil. ofrecer en comercializac¡ón el programa a
través de los medios de comunicación propios inventados y/o por inventarse, por el término
máximo de protección de los derechos de las obras y posterior, en el territorio colombiano.
PARAGRAFO PRIMERO: TELECARIBE se reserva el derecho de estrenar y repetir el
programa en cualquier momento, según necesidades de su parrilla, compromisos que
puedan llegar a existir con la COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - CRC,
otros compromisos que se deban atender en cumpl¡miento de su función de operador
público. PARAGRAFO SEGUNDO: TELECARIBE se encuentra autorizado para poner el
programa y las piezas audiovisuales a disposición del públ¡co desde las distintas plataformas
o las que llegare a desarrollar en virtud de tecnología inventada o por inventarse. LOS
COPRODUCTORES, de mutuo acuerdo, podrán establecer condiciones especiales
(horarios, fechas de estreno, territorio.s o geobloqueo) en la disposición del programa.
CLAUSULA SEPTIMA. PARTICIPACION EN EVENTOS: La inscripc¡ón y participación de¡
proyecto en ferias, festivales, mercados, concursos, estímulos o muestras, así como su
difusión no televisiva y/o sin ánimo de lucro, podrá ser llevada a cabo por TELECARIBE y/o
por EL COPRODUCTOR, previo acuerdo entre LOS COPRODUCTORES y siempre y
cuando la presentación o d¡fusión respectiva guarde directa relación con el objetivo del
proyecto y no se atente contra la misión o filosofía de LOS COPRODUCTORES, EL
COPRODUCTOR interesado asum¡rá los gastos relacionados. Cuando el programa part¡cipe
por premios a la producc¡ón cuyo reconocimiento sea de carácter económico, el prem¡o se
dividirá entre LOS COPRODUCTORES (después de deducir los costos relacionados) en
partes porcentualmente correspondientes al aporte de LOS COPRODUCTORES. Cuando el
prem¡o o reconocimiento sea para un talento específico (mejor director, mejor actor, etc) este
corresponderá a la(s) personas que hayan realizado dicha labor. CLÁUSULA OCTAVA.
GARANTíA DE PROPIEDAD DE DEREcHOS DE AUToR: FoRMAS DE EXPLOTACIÓN
COMERCIAL: La explotación comercial del programa, se realizará por ambas partes, el
COPRODUCTOR tendrá derecho a recibir comisiones por las ventas de pautas
publ¡citarias 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 Ia factura se realizará la liquidación de la comisión
por venta. La publicidad generada por can.ies public¡tar¡os debe existir previo
consentimiento de las partes con el fin de rev¡sar si es procedente que haga parte o no de
la negociación. CLAUSULA NOVENA.- GARANTIA: EL COPRODUCTOR se
compromete a constituir a favor de TELECARIBE, en una compañía de seguros o en una
entidad bancar¡a legalmente establecida en Colomb¡a, cuyas pól¡zas matrices se
encuentran aprobadas por la Superintendencia Bancaria, la cual deberá amparar los
siguientes riesgos: PAGO ANTICIPADO: Para garanlizar el Buen Manejo y Correcta
lnversión del pago, por una suma equivalente al cien por ciento (100o/o) del monto que el
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CONTRATO DE COPRODUCCION

Contrat¡sta rec¡ba a título de pago anticipado y con una vigencia que cubra el plazo de
ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. CALIDAO DEL SERVIC|O: El
amparo de calidad del servicio cubre al Canal Telecaribe de los perjuicios imputables al
contratista garant¡zado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se
deriven de la mala calidad o insuficiencia de los productos enlregados con ocasión de un
contrato de consultoría, o de la mala calidad del servic¡o prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato, vigente desde la suscripctón del contrato, incluyendo
su plazo de ejecución y vrgencia, y cuatro (4) meses más, por un valor equivalente al
10% del valor del contrato. CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del
incumpl¡miento total o parcial, imputables al afianzado contrat¡sta de las obligaciones
emanadas del contrato, asÍ como de su cumplim¡ento tardio o su cumplimiento
defectuoso, por un valor equiva¡ente al d¡ez por ciento (20olo) del valor total del contrato y
con una vigencia que cubra el plazo de e.lecuc¡ón del contrato y cuatro (4) meses más.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Para cubrir a Telecar¡be del riesgo de incumplimiento de las obligac¡ones
laborales relacionadas con salarios, prestaciones sociales e indemn izaciones, de acuerdo
con lo consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el aflanzado
Contratista y relacionadas con el personal ut¡lizado para la ejecución del contrato, por un
valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y con una vigencia
igual al térm¡no del contrato y tres (3) años más. RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para rndemnizar los per.,u¡cios patrimoniales que cause el
asegurado a las personas o b¡enes de terceros, la cual deberá constituirse. Su cuantía
será equivalente al d¡ez por c¡ento (10%) del valor del contrato, vigente desde la fecha de
suscripción, incluyendo su plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. PARAGRAFO:
Esta garantía debe estar constituida a favor de entidadF;s públicas con régimen privado de
contratación. CLAUSULA DECIMA.- REGIMEN JURIDICO APLICABLE.- El régimen
juridico 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) lncumplimiento de una de las partes, declarado
fundamentalmente por la parte que ha cumplido. 3) lmposibilidad insuperable para su
ejecución. 4) Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 5) Caducidad. CLÁUSULA
DECIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN UNILATERAL: EL incumptimiento de cuatqu¡era de
las obligaciones establecidas en el presente contrato por parte del coproductor dará lugar
a la suspensión inmed¡ata de la producción del programa, si hiciere caso omiso a las
observaciones y requerimientos 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 SEGUNOA.- INDEMNIDAD: El
COPRODUCTOR mantendrá indemne a TELECARIBE de todo reclamo, demanda, acción
legal, y costos que puedan causarse o surg¡r por daños o les¡ones a personas o bienes,
ocasionados por El COPRODUCTOR 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 COPRODUTOR, se le comunicará lo más pronto pos¡ble 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.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- MULTAS: En caso de incumplimiento parctat, tardío o
defectuoso de las obligaciones a cargo del COPRODUCTOR, éste se hará acreedor a
multas diarias sucesivas equivalentes al cero punto tres por c¡ento (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
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DECIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato deberá liquidarse
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación por cualquier causa.
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- OOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales el domicilio es el municipio de Puerto Colombia, Atlántico y las partes podrán ser
notificadas en las siguientes direcciones: TELECARIBE. Carrera 30 N'1 - 2487 corredor
universitario, correg¡m¡ento de sabanilla Montecarmelo, Puerto Colombia - Atlánt¡co.
COPRODUCTOR: Cra.68 B#22 A-71 lN 5 AP 301, de la Ciudad de Bogotá, e ma¡l:
bookmedia.sl@gma¡l.com PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a TELECARIBE
notificaciones y avisos por medio electrónico en el correo electrón¡co:
bookmedia.sl@gmail.com, las cuales se entenderán surtidas a partir del día siguiente en
que se realicen. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado
con la suscripción de las partes. Para su legalización se requiere la expedición de reg¡stro
presupuestal y para su ejecución se requiere de la aprobación de las garantías

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos ejemplares del
m¡smo tenor, en Puerto Colombia a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil
veinte (2020).

CONTRATISTA
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