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CoNTRATO DE PRODUCCIÓN No. 052de2020
SUSCRITO ENTRE TELECARIBE Y BERTA JOSEFINA BENEDETTI DE

CARBONELL.

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
expedidio por la Junta Adminrstradora Regional, y en ejercicio de sus funciones,
actúa en nombre y representación del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL
CARIBE LTDA., Telecaribe, sociedad de responsaorlioao lirnrraoa, 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 la señora
BERTA JOSEFINA BENEDETTI DE CARBONELL, identificada con ta céduta de
ciudadanía No. 22.387.837 expedida en Barranquilla y qu¡en para efectos ciel
presente contrato se denominará EL PRODUCTOR, hemos convenidr.¡ cclebrar el
presente Contrato de produccion el cual se regirá por las siguientes cláusulas
previa las siguientes CONSIDERACIONES: 1) La contratación es financiada con
recursos provenientes del Fondo Unico de TecnologÍas de la lnformación y las
Comunicaciones mediante Ia Resolución No. 085 de 2020. 2) Que a Bertha
Benedettr no se le escapa nada, su mirada crÍtrca revisa Ias melores jugadas del
fútbol profesional para contar a los televidentes todas aquellas cosas que los
técnrcos preferrrian no ver reveladas. 3) Que Fútbol solo Fútbol es la seco.ón que
los hincfras costeños siguen para estar enterados de las últimas novedades de los
equ¡pos regionales 4) Que asi mismo el párrafo 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, programacrón, comercial¡zac¡ón y en general sus actividades
comerciales, en cumplimiento de su objeto social se regirán por las norrrtas del
derecho privado". 5) Que según lo dispuesto en las normas vigentes sobri:
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 Nac¡onal y que el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 la cual fue modiflcada
por el articulo 93 de la Ley 1474 de 2011 que al respecto reza: "...estarán

somelldas al Estatuto General de ContrataciÓn de la AdministraciÓn Pública, con
excepción de aquellas que deqtrrgllen activilades comercialts en

competencia con el sector privado y1o pQblico, nacipnal o intgrnacional 9 en

mercados regulqdos, caso en e/ cualse Legiráq por las dls?os¡clo4gs legales
y rqglamentarias cables a sus actividades económicas ,
comerciales. -.(subraYado Y en negrillas fuera de texto)". 6) Que según

sentencia 11001-03-27-000-2002-AU17-01-13632 proferida por el Honorable Conseic cte

Estado de fecha veintrdÓs (22) de septiembre de dos mil cuatro (2004), el ntáxirno

Tribunal de lo contencioso Administrativo consideró lo siguiente. 'Por clla. es

posible concluir que la calidad de representante, adrninistrador o revtsot ilscal rrc
'depende 

del re:gistro, sino de la efectiva posibilidad de realizar actos de

representación, ádm¡nistrac¡ón revisión fiscal". Tl Que teniendo como fuente de

dérecho la Jurisprudencia descrita en el considerando anterior, el Gerente

encargado puede suscribir contratos en representaciÓn del canal Telecaribe

mientias se surte el tramite de registro de nombramiento en la Cámara de

comercio 8) Que el programa FUTBOL SOLO FUTBOL ha sido emitido en
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tele(oribe

vigencias anteriores y que se requiere ser emitido en la presente vigencra, por lo
que se le dará continuidad al contratista para tal fin ACUERDAN: CLAUSULA
PRIMERA.- Serviclos de desarrollo creativo, diseño, investigacrón y presentación del
o'3qran"a Fútbol Solo Fútbol. perteneciente a la fran)a TELECARIBE DEPORTES.
CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE TELECARIBE LTDA: Además de
las obligaciones propias de la naturaleza de este contrato, constituyen
obligaciones especiales de TELECARIBE las siguientes. 1) Garantizar estudio y
personal requerido para la grabación del programa en los meses estipulados 2) Revisar
que el programa se ajuste a la propuesta periodística presentada y oumpla con los
requisitos técnrcos y de contenido. 3) Emitir el programa en el horano acordado, salvo
excepcrones que serán notificadas con anticipación o en casos especiales (transm¡siones
de interés general). 4) Emitir promoc¡ones regulares del programa. 5) Cumplir éftcaz y
oportunamente lo establecido en Ias demás cláusulas y cond¡c¡ones previstas en este
contrato. 6) lncluir los logos de la FUNTIC y Telecaribe. 7) Cancelar al contratista el
valor pactado. CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR: En
virtud del presente contrato El PRODUCTOR se compromete a: I ) Dirigir y
presentar 40 capítulos del programa FÚTBOL SOLO FÚTBOL de Ia franja TELECARIBE
DEPORTES, dentro de los lineamientos de producción y programación. asi como los
estándares de calidad de Telecaribe. 2) Garanlizar la participaclón de 2 periodistas
especiaTizado. 3) Entregar informes al Jefe de Producción sobre el avance del proyecto 4)
Responder por los salarios, comisiones, y todo tipo de prestac¡ones que debe reconocer
de conformidad con la ley. 5) Pagar las obligaciones de derechos de autor y propiedad
intelectual que corresponda. 6) Responder por cualquier reclamación de terceros que
surja con respecto al incumplimiento de sus obligaciones 7) Responder por cualqurer
reclamación de terceros que surja con respecto a derechos de lmagen y demás que se
derven del contenido del programa 8) Atender las sugerencias o a1uste que pretende
Telecaribe en desarrollo del contrato. 9) Actuar con lealtad u buena fe en
desarrollo del objeto contractual. 10) Dar observancia a las normas vigentes
aplicables al desarrollo del objeto de Telecaribe.. 11) Responder por los salarios,
com¡siones, y todo t¡po de prestaciones que debe reconocer al personal a su
servicio de conformidad con la Ley 7Bg del 2002, y la Ley B2B de 2003 art. 1 que
modificó el parágrafo segundo del articulo 50 de la Ley 789 de 2002. 121 Realizar
la producción con los estándares de calidad y formato de televisión que aseguren
un producto de calidad. 13) Durante la ejecución 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 7Bg de 2002. B2B 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
prese.ntare Ia misma, Telecaribe podrá suspender la ejecución del contrato.
PARAGRAFO: El incumplimiento de las oblrgaciones por parte del
coNrRATlsrA dará lugar a Ia terminación inmediata al contrato. sin perjuicio de
la reparación de daños que pueda causar y el pago de la cláusula penai pecuniaria
prevista. 14) El contratista se obliga para con TELECARIBE a no enirevistar a
candidatos a cargos de elección popular, uninominales o a cuerpos colegiados,
que se hayan inscrito de manera of¡cial en la Registraduría Nacional del Éstado
civil o quienes hayan expresado púbricamente iu interés en participar en ras
mismas La anterior prohibición no aprica para los programas de opinión ni
noticieros que emite Er canal. PARAGRAFO: Er incumplimiento a ro esiabrecido
en esta cláusula será causal de terminación unilateral del contrato. cLÁusuLA
QUINTA.- PROHtBtcroN ESpECTAL: EL coNTRATrsrA no podrá incruir ningún
tipo de cortesía dentro de los programas. salvo autorización expresa y escrita"dela oficina comerciar o de ra Gérencia der canar. Er incumprimienio oe esta
obligación dará lugar a ra terminación der contrato y exigencia de ra cráusura oenarpecunia'ia prevista cLÁusuLA sExrA.- pLAzó oetJeóuóréñ;-;i;;;"" ;"
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e1ecuc¡ón del presente contrato es a partir de la aprobación de la póliza hasta el 31
de diciembre de 2020. CLAUSULA SEPTIMA.- INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL PRODUCTOR afirma bajo juramento no encontrarse
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
contempladas en las disposiciones legales. v¡gentes. El juranrento se €ntronoe
prestado con la firma del Contrato. CLAUSULA OCTAVA.- CESIOf'J 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 exime 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 reclamac¡ón alguna por parte de EL PRODUCTOR. CLAUSULA
NOVENA.- SUPERVISION DEL CONTRATO: La dirección y vigilancia deJ
presente contrato en materia de calidad y em¡s¡ón del material objeto de este
contrato, TELECARIBE la ejercerá a través del Jefe de la División de Producción
quien realizará las observac¡ones del caso con el fin de ser analizadas
conluntamente con EL PRODUCTOR y efectuar las acciones a que hub¡eren
lugar. La supervisión del presente contrato podrá apoyarse en un interventor
externo contratado por TELECARIBE. La división vigilante tendrá el derecho y Ja

obligación de inspeccionar, revisar la ejecución del contrato, con el irrr lr;
comprobar el debido cumpllmiento del contrato y, además, las srguientes
obligac;ones I Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones. 2.
Requerir al CONTRATISTA cuando a ello haya lugar. 3. Proyectar sanc¡ones
debidamente fundamentadas. 4. Las demás inherentes la función encomendada.
5. Las descritas en la ley. En virtud de esta vigilancia TELECARIBE podrá torlar
cualquier medida de control o fiscalización necesar¡a o conven¡ente para defender
sus intereses económicos y fiscales, así como los de la comunidad. CLAUSULA
DECIMA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: LOS PAgOS qUE TELECARIBE SC

obliga a realizar en desarrollo del presente contrato se encuentran subordinados a
la respectiva apropiacrón.presupuestal No. 000000292 del 4 de febrero de 2020.
Recursos FUNTIC. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-VALOR: EI valor del
presente contrato es la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS
($80.000.000.oo) No factura lvA cLÁusuLA DÉclMA SEGUDA.- FORMA DE

PAGO: TELECARIBE pagará AL CONTRATISTA el valcr del sigurcnt.: ''ri):llialr)

asi. Un primer pago del 50% a la entrega del informe de preproducciÓn a1:t'ooauo
por el Jefe de Producción, un segundo pago del 25Yo a la entrega de un informe
de producción y certificación de emisión de 20 capítulos. Un tercer pago del 25%
previa presentación de un informe final y certificado de emisión de los 20 capitulos
restantes, recibidos a satisfacción, previo visto bueno del supervisor; ia factura
correspondiente y sus anexos. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- GARANTIA: EL

CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de TELECARIBE, cn una

compañia de seguros o en una entidad bancaria legalmente establecrda en

Colombia, cuyas pólizas matrices se encuentran aprobadas por la

SuperintendenCia Bancaria, la cual deberá amparar los siguientes riesgos: 1.

cuMPLIMIENTO: 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 contrat<¡,

por el plazo cje elecuciÓn del contrato y cuatro (4) meses rnás' 3' DE BUEN

iUa¡le¡O DEL pA'GO ANTICIPADO: Por un valor del cien por crentqr ('1 ü-)o) ccr

pago anticipado, por el término de ejecuciÓn del contrato y cuatro (4) nreses rnás

¿. bannr1¡rta DEL pAGO DE SALARTOS y pRESTACTONES SOCTALES: Con

una póliza cuya cuantia sea igual al D¡ez por ciento (10%) del valor del contrato
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por el termino de e.jecución 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 constituida a favor de entidades públicas con régimen privado de
.^.1.,1¡:''iÓN CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- INDEPENDENCIA DEL
PRODUCTOR: EL PRODUCTOR actuará por su prop¡a 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 Ia
naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de
TELECARIBE y al pago de las sumas estipuladas por la producción del programa
contratado. En consecuencia, ni EL PRODUCTOR, ni las personas que este
contrale para la prestación del servicio contratado adquiere vinculación laboral con
TELECARIBE y por' lo lanto no tendrán ningún derecho de reclan':ació¡ de
prestaciones sociales y similares, ni exigir responsa b ilidades por accidentes o
riesgos originados con o.casión de la ejecución del presente contrato. CLÁUSULA
DECIMA QUINTA.- RÉclMEN JURÍDICO APLICABLE.- Et régimen jurídrco
apl¡cable son las normas de la Ley 182 de 1995. CLAUSULA DECIMA SEXTA.-
TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato puede darse por
terminado por: 1) Ejecución del contrato. 2) lncumplimiento de una de las partes,
dcclarado fundamentalmente por la parte que ha cumplido 3) lmposibilidad
insuperable para su ejecución. 4) Por mutuo acuerdo entre las p?rtes contratantes.
5) Caducidad. CLAUSULA DECTMA SEpTtMA.- TERMINACtóN UNTLATERAL:
EL incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presenle
contrato por parte del CONTRATISTA dará lugar a la suspensión inmediata de la
producción del programa, si hiciere caso omiso a las observaciones y
requerinrientos que le hiciere Telecaribe, dará lugar a la terminación unilateral del
contrato por parte de Telecaribe, sin que haya lugar a indemnización alguna al
CONTRATISTA, CLAUSULA DECIMA OCTAVA.. 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 titular.
No obstante la Ley 23 de l9B2 y la decisión andina 351 de i 993 establecen como
excepción a la regla, entre otras, la utilización o cita de las obras musicales,
audiovisuales, 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 anterior, si en los programas se utilizan obras musicales, audiovisuales,
fotográficas, 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 anteriormenle. Telecaribe, es el dueño de los derechos de producción y de
ejecución pública de los programas. Como productor que es de los progrrrr",
CeL)crá aparece.r at inicro y il I¡11 !::tt" uno ta teyenda..este programr""i ,n,
PTOdUCCióN dE TEICCATihC'. PARÁGRAFO: PARTICíPACIÓN EÑ FE"STIVALES YcoNcuRsos: Los premios que en festivares o certámenes de concurso que ganeel programa, s¡ son por funciones específicas como: director, guion, 

"Oüúnlibretos, montaje, musicarización, rocucién, música originar serán dé ra persona opersonas que realizaron dicha actividad. En caso de ganar como mejor programa,
este será exclusivamente de TELECARTBE. Lo anterior sin dejar de iecono"cer rosrespectivos créditos del equipo realizador. cLÁusuLA oeclua NovENA.-FUERZA MAYOR O CASO FORTUTTO: No habrá lugar por parte OeTELEcARIBE a indemnización arguna en er evento de que circunstancia
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constrtutiva de fuerza mayor o caso fortuito impidan o retrasen Ias transrnisiones
regulares del programa objeto de este contrato. CLÁUSULA VlcESilVlA.-
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de terminación anticipada del
contrato por incumplimiento del PRODUCTOR, se hará efectiva a favor de
TELECARIBE la cláusula penal pecunlaria, la cual tendrá un valor ¡gual al veinte
por ciento (20o/o) del valor total de este contrato. TELECARIBE podrá tomar el
valor correspondiente a la sanción penal pecun¡aria 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 perjuicil)s o¿trrsit,"il;s a
TELECAIiIBE El pago de esta suma no exime al PRODUC'IOR del pago de las
obligaciones contraidas, ni excluye el cobro de los demás perju¡cios que hubiese
sufrido TELECARIBE. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- MULTAS: En caso de
incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones a cargo de EL
PRODUCTOR, éste se hará acreedor a multas diarias sucesivas equ¡valentes al
cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato sin que supere e diez
por ciento (10%) del valor del respect¡vo contrato, sin perlurcio de Ias l(:¡iris
medidas legales a que.pueda acudir TELECARIBE. CLAUSULA Vl,.,iSllVlA
SEGUNDA.- LIQUIDACION 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 legales el domicilio es el Munic¡pio de Pueto Colombia y las partes podrán
ser notificadas en las siguientes d¡recc¡ones: TELECARIBEi CarreÁ 30 N' 1-2487
corredor universitario, corregimiento de sabanilla - montecarrnelo. Pur:rtr.r

Colonrbia - Atlántico, EL CONTRATISTA: Calle 86 No. 598 - r.;L Li', oc
Barranquilla - Ailántico CLÁSULA V|GÉSIMA CUARTA.- REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entrende
perfecc¡onado con la suscripción de las partes. Para su legal¡zac¡ón se requiere la
expedición de registro presupuestal y para su ejecución se requiere de la

aprobac¡ón de las garantias.

En seiral de conformidad las partes suscriben el presenie contrato t:rl Cos

ejernplares del mjsmo tenor, en Puerto Colomb¡a - Atlántico a los cuatro (Orl) dias
del mes de febrero de dos mil veinte (2020).
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