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CONTRATO DE COPRODUCCIÓN No. 172 De 2021 
SUSCRITO ENTRE EL CANAL TELECARIBE Y ZOOM PRODUCCIONES TV 

S.A.S  
 

 
Entre los suscritos a saber, por una parte: MABEL ASTRID MOSCOTE MOSCOTE, mayor de 
edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.863.494 de Soledad (Atlántico), actuando 
en su condición de Gerente y Representante Legal del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN 
DEL CARIBE LTDA. – TELECARIBE, Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden 
Nacional, identificada con el NIT 890.116.965-0, quien en adelante y para efectos del presente 
contrato se denominará TELECARIBE y, por la otra, SHIRLEY VANESSA SERRANO 
CORDERO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.143.451.616 
expedida en Barranquilla, quien actúa en su calidad de Representante Legal de ZOOM 
PRODUCCIONES TV S.A.S., identificada con el NIT 900.579.520-9, quien en adelante se 
denominará indistintamente como “ZOOM” o “EL CONTRATISTA” y, en conjunto con 
TELECARIBE se denominarán “las Partes”, hemos convenido en celebrar el presente contrato 
de Coproducción que se regirá por las cláusulas que a continuación se indican y teniendo en 
cuenta los siguientes  
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 
 

1. TELECARIBE y el Departamento de Córdoba suscribieron el Convenio 

Interadministrativo No. SG-209-2021 que tiene por objeto el fortalecimiento del plan de 

prensa y comunicaciones de la Gobernación de Córdoba a través de la difusión, 

promoción y conocimiento de la gestión de la entidad, así como el plan de medios de la 

Gobernación de Córdoba para lograr mayor efectividad en la divulgación de los 

programas, planes, acciones, proyectos institucionales y de salud del departamento de 

Córdoba (en adelante “el Convenio”). 

2. En desarrollo del referido Convenio Interadministrativo, entre otras obligaciones 

particulares, le corresponde a TELECARIBE llevar a cabo la pre, producción y post 

producción de 14 programas de 24 minutos, en formato full HD, para el programa 

institucional de la Gobernación de Córdoba, además de otras publicaciones que permitan 

dar a conocer la gestión e información institucional relevante de esta administración 

departamental. 

3. Para el cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo en virtud del Convenio, 

TELECARIBE ha estimado pertinente, a su vez, subcontratar a un tercero experto para 

que, bajo su direccionamiento y coordinación, pueda ejecutar las actividades particulares 

que se requieren en el territorio, especialmente para la producción de las piezas 

audiovisuales. 

4. En la búsqueda y selección de un aliado idóneo para este propósito, de entre varios 

oferentes, TELECARIBE recibió la oferta de servicios y económica de ZOOM, la cual ha 

estimado acertada a sus intereses y en virtud de la cual, TELECARIBE y ZOOM 

suscriben el presente contrato para la co-producción de las piezas audiovisuales 

derivadas del Plan de Medios de la Gobernación de Córdoba tendientes a la promoción, 

difusión y conocimiento público de la gestión de esta Entidad. 

5. De acuerdo con el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 “Las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado…….estarán sometidas al Estatuto General de Contratación 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”. 
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6. Conforme al Manual de Contratación vigente todos los procedimientos de selección que 

sean realizados por TELECARIBE, estarán precedidos del cumplimiento de los requisitos 

de orden presupuestal previos, de un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y 

oportunidad de la contratación, así como de un análisis de las condiciones de mercado y 

los demás requisitos legales de ejecución, como autorización y permisos en materia de 

derechos de propiedad intelectual, o aquéllos aplicables a la situación objeto del servicio 

público de TV o contenido audiovisual. 

 
 
En consecuencia, las partes acuerdan las siguientes 

 
CLÁUSULAS: 

 
PRIMERA.- OBJETO: el presente contrato tiene por objeto el trabajo común y particularmente la 
unión de esfuerzos para la coproducción y servicio de realización y producción de contenido, 
realización, seguimiento conceptual y creativo, preproducción, producción y postproducción de 
las piezas audiovisuales y comerciales del Plan de Medios de la Gobernación de Córdoba para 
la difusión, promoción y conocimiento de la gestión de esa entidad. Particularmente, está a 
cargo de ZOOM, bajo la directriz de TELECARIBE, llevar a cabo las siguientes actividades 
específicas: 
1.1. Preproducción, producción y postproducción de 14 capítulos de 24 minutos en formato 

FULL HD.   

Preproducción, producción y postproducción de 14 capítulos de 24 minutos en formato 
FULL HD. Preproducción: En esta etapa se brindará asesoría y junto con el Equipo de Prensa 
de la Gobernación se escogerán las secciones del programa, además se aprueba el concepto 
de la realización del programa. Posterior a esto se realizará el cabezote, cortinillas y 
promociones del programa. El equipo que se necesita para esta etapa es director, realizador y 
camarógrafo.  
Producción: Con las secciones aprobadas y con la selección de la presentadora previamente 
encargada por el equipo de prensa para la grabación del programa institucional de la 
Gobernación de Córdoba, se da inicio a la etapa de grabación que tendrá rodaje en los 
diferentes municipios del departamento de Córdoba, de lunes a jueves, donde la Gobernación 
haga presencia. En esta etapa se contará con la participación del equipo de producción 
conformado por: director-productor, un camarógrafo que estará a tiempo completo disponible 
para la realización de todas las tomas para el programa y eventos de la Gobernación de 
Córdoba, para que estas notas también sean emitidas por el programa. Brindaremos toda la 
asesoría en comunicaciones, eventos, divulgación de medios, promociones y spots para hacerle 
promoción al programa de la Gobernación de Córdoba.  
Postproducción: Esta es la etapa final. Se dará inicio a la parte de edición de las notas diarias, 
secciones y del material recolectado en la producción, se hará la graficación, texturización de 
imagen, el material final se entregará en los formatos y requerimientos técnicos que exige el 
Canal, donde semanalmente se entregará el material grabado en formato FULL HD 1920 x 
1080, en el municipio de Puerto Colombia, donde se encuentran las instalaciones del Canal. Se 
contará con una voz en off si éste es requerido. 
 
1.2. Producción de 10 capítulos de 4 minutos de duración con contenidos para ser emitidos 

por diferentes medios.   

1.3. Propuesta Comercial de edición y publicación de información institucional para dar a 

conocer las proyecciones y avances implementados por la administración departamental 

entre otros, que impactan de manera positiva la economía y el desarrollo del Departamento 

en el marco de la democracia participativa, discriminado así:  

1.3.1. Seis (6) páginas en las ediciones del especial impreso.  

1.3.2. Publicación de 18 artículos digitales durante 8 meses en la pestaña del especial que 

estará alojado en la página web.  

1.3.3. Publicación de 18 post en Facebook o Instagram.  
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1.3.4. Realización de 1 video de máximo 3 minutos que será́ distribuido en redes sociales y 

podrá́ ser descargado a través de código QR en una de las ediciones impresas. 

1.3.5. Promoción de feria cultural y agroindustrial que, a su vez, impulse la promoción del 

Departamento de Córdoba.   

1.4. Producción de piezas publicitarias para ser emitidas en los medios que estime la 
Gobernación de Córdoba y TELECARIBE   
El detalle y alcance de las actividades específicas a cargo de ZOOM están contenidos en su 
oferta económica y de servicios, la cual hace parte integral de este contrato como Anexo 1. 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Además de las inherentes a la naturaleza del 
contrato y las generales que consagra la ley, son obligaciones de las Partes las siguientes: 
2.1. TELECARIBE, en particular, se obliga a: 1) efectuar los aportes económicos a su cargo, de 
conformidad con lo estipulado en este documento. 2) Designar el funcionario que ejercerá la 
supervisión y el control de ejecución del contrato, quién estará en permanente contacto con el 
co-productor para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera. 3) Suscribir, a través 
de supervisor del contrato, los documentos y actas que sean necesarios para el buen desarrollo 
de éste. 4) Brindarle al co-productor a toda la información necesaria e impartir las instrucciones 
pertinentes para la correcta ejecución de las actividades a su cargo. 5) Guardar la 
confidencialidad y velar por la protección de las ideas e información propuesta por el co-
productor cuando hubiere lugar. 6) Cumplir eficaz y oportunamente con lo establecido en las 
demás clausulas y condiciones previas a este contrato. 
2.2. ZOOM, particularmente se obliga a: 1) Cumplir con el objeto del presente contrato y 
desarrollar las actividades a su cargo según lo indicado. 2) Sostener el precio ofertado en la 
propuesta al momento de ejecutar el contrato. 3) Responder oportunamente ante las 
reclamaciones por la ejecución de las actividades a su cargo objeto del contrato. 4) Actuar con 
lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 5) Guardar la confidencialidad de toda la 
información que se conozca o genere con ocasión del contrato. 6) Poner a disposición del 
contrato todo su conocimiento, experiencia, relaciones y contactos para garantizar su exitosa 
ejecución y satisfacción. 7) Presentar los informes periódicos de ejecución y uno final que recoja 
la ejecución completa de las actividades a su cargo. 8) Acreditar al momento de suscripción del 
contrato y durante la ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral. 9) Durante la ejecución del contrato: Si se tratare de persona natural 
deberá presentar la planilla de seguridad social pensión y riesgos profesionales de conformidad 
con la ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007. Si fuere persona jurídica, la certificación 
expedida por el revisor fiscal y/o representante legal, frente a sus parafiscales, cuando aplique. 
Si no se presentare esta certificación, TELECARIBE podrá suspender la ejecución del contrato. 
10) Ejercer la dirección y control propio de todas las actividades encomendadas en forma 
oportuna y dentro del término establecido con el fin de obtener la correcta realización del objeto 
del contratado. 11) Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan 
de causas que le sean imputables. 12) Salvaguardar información confidencial que se obtenga o 
conozcan desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de la autoridad 
competente, obligándose, a no utilizarlos para distintos fines a los previstos, ni a divulgar 
información que se le suministre. 13) Atender los requerimientos, instrucciones y/o 
recomendaciones que durante el desarrollo del contrato imparta Telecaribe, a través del 
supervisor del mismo para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 14) 
Reportar de manera inmediata el supervisor del contrato por parte de Telecaribe, la ocurrencia 
de cualquier novedad que se presente durante la ejecución del contrato.  
TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del  presente contrato de 
coproducción es por la suma de SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO  NOVENTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($619.196.800) conformado por aportes 
económicos y/o en especie de las Partes y que se efectuarán de la  siguiente manera:  
A cargo de TELECARIBE, aporte en dinero por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($569.196.800) y 
aportes en especie por parte de ZOOM equivalentes a la suma DE CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($50.000.000) representados en personal y equipos, según se detalla en su 
propuesta de servicios y económica.  
A su vez, el aporte a cargo de TELECARIBE será entregado a ZOOM de la siguiente forma:  
3.1.  Un Primer Pago a título de Pago Anticipado por el equivalente al cincuenta por ciento 
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(50%) del valor total de los aportes a su cargo, es decir, por la suma de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($284.598.400), con la firma del contrato y la entrega que haga ZOOM del 
informe de preproducción y enfoque conceptual para abarcar todos los servicios a su cargo. 
3.2. Un segundo pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de los aportes a su 
cargo, correspondiente a la suma de CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($113.839.360) dentro del tercer mes 
siguiente al inicio de la ejecución de las actividades a cargo de ZOOM. 
3.3. Un tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de los aportes a su 
cargo, correspondiente a la suma de CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($113.839.360) dentro del cuarto (4) 
mes de ejecución de actividades. 
3.4. Un Pago Final equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, es decir la 
suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA PESOS M/CTE ($56.919.680), una vez ZOOM realice la entrega a entera 
satisfacción de todos los productos y piezas audiovisuales requeridas. 
TELECARIBE pagará las sumas correspondientes dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
radicación de la respectiva factura con todos sus anexos. 
Parágrafo: Teniendo en cuenta que, en el contrato de coproducción dos partes aúnan 
esfuerzos y recursos para adelantar o realizar un proyecto, este objeto no se define como un 
hecho generador de IVA, conforme lo establece el artículo 420 del Estatuto Tributario, por no 
tratarse de la prestación de un servicio o una venta de bienes u otros. Los desembolsos 
realizados por el Canal Telecaribe, corresponden a aportes en dinero pactados en el contrato de 
coproducción y no a una contraprestación o remuneración por un servicio prestado. 
CUARTA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: El valor que TELECARIBE se compromete a pagar a ZOOM está 
respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000958 del 13 de agosto de 
2021, el cual se entiende como parte integral de este contrato. 
QUINTA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN: El presente contrato deberá ejecutarse en un 
plazo de cinco (5) meses comprendidos entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 2021. Sin 
perjuicio del plazo pactado para su ejecución, el contrato se entenderá vigente hasta por cuatro 
(4) meses más. 
SEXTA.- SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: La supervisión del presente contrato estará a cargo 
de la Jefe de Producción de TELECARIBE, quien de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 1º del artículo 4º y numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
establecidas sobre la materia, ejercerá las siguientes funciones: 1) Exigir al CONTRATISTA la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2) Solicitar al Contratista los informes 
periódicos y o, en cualquier tiempo, los que estime pertinentes para conocer acerca del 
cumplimiento de las obligaciones aquí pactadas. 3) impartir instrucciones en relación con la 
ejecución del contrato y, si así fuere menester, recomendaciones para corregir o subsanar 
inconvenientes o inconformidades que pudieran presentarse. 4)Buscar el cumplimiento de los 
fines del presente contrato. 5) Proteger los derechos de TELECARIBE que puedan verse 
afectados por la ejecución del mismo. 6) Las demás de ley. 
Como referencia para el cumplimiento del presente contrato, en todo tiempo se tendrá como 
marco el Convenio Interadministrativo celebrado entre el Departamento de Sucre y Telecaribe. 
SÉPTIMA.- GARANTÍAS: ZOOM se compromete a  constituir 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 Superintendencia Bancaria, la cual deberá 
amparar los siguientes  riesgos: 7.1.PAGO ANTICIPADO: Para garantizar el Buen Manejo y 
Correcta Inversión del  pago, por una suma equivalente al cien por ciento (100%) del monto que 
el Contratista  reciba a título de pago anticipado y con una vigencia que cubra el plazo de 
ejecución del  contrato y hasta la liquidación del mismo. 7.2. CALIDAD: El amparo de calidad 
del servicio  cubre al Canal Telecaribe de los perjuicios imputables al contratista garantizado 
que  surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad  o 
insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría, o  de la 
mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en  el contrato, 
vigente desde la suscripción del contrato, incluyendo su plazo de ejecución y  vigencia, y cuatro 
(4) meses más, por un valor equivalente al 10% del valor del contrato. 7.3.CUMPLIMIENTO: 
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Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento total o  parcial, imputables al 
afianzado contratista de las obligaciones emanadas del contrato, así  como de su cumplimiento 
tardío o su cumplimiento defectuoso, por un valor equivalente al  diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato y con una vigencia que cubra el plazo de  ejecución del contrato y cuatro (4) 
meses más. 7.4. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES  SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: Para cubrir a Telecaribe del riesgo de  incumplimiento de las obligaciones 
laborales relacionadas con salarios, prestaciones  sociales e indemnizaciones, de acuerdo con 
lo consagrado en el Código Sustantivo del  Trabajo, a que está obligado el afianzado Contratista 
y relacionadas con el personal  utilizado 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 término del 
contrato y tres (3) años  más. 7.5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para 
indemnizar los perjuicios patrimoniales que pudiere causar el asegurado a las personas o 
bienes de terceros, con cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del  contrato, 
vigente desde la fecha de suscripción, incluyendo su plazo de ejecución. PARAGRAFO: Estas 
garantías deben estar constituidas a favor de entidades públicas con régimen privado de 
contratación. 
OCTAVA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni 
parcialmente este contrato sin autorización previa y expresa de TELECARIBE.  
NOVENA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de terminación del contrato por 
incumplimiento del CONTRATISTA, se hará efectiva a favor del Canal 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, hacerla efectiva por vía de compensación 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 CONTRATISTA del 
pago de las obligaciones contraídas, ni excluye el cobro de los demás perjuicios que hubiese 
sufrido TELECARIBE.  
DÉCIMA.-MULTAS: En caso de incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones 
a cargo del Contratista, éste se hará acreedor a multas diarias sucesivas equivalentes al cero 
punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato sin que supere el diez por ciento (10%) 
del valor del respectivo contrato, sin perjuicio de las demás medidas legales a que pueda acudir 
TELECARIBE.  
DÉCIMO PRIMERA.- INDEPENDENCIA DEL PRODUCTOR: ZOOM actuará por su propia 
cuenta y riesgo, con autonomía técnica y directiva absoluta y no estará sometido a 
subordinación laboral alguna con TELECARIBE, sus derechos se limitarán, de acuerdo con la 
naturaleza del contrato, a 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 contrate para la prestación del servicio contratado 
adquiere vinculación laboral con TELECARIBE, y por lo tanto no tendrán ningún derecho de 
reclamación de prestaciones sociales y similares, ni exigir responsabilidades por accidentes o 
riesgos originados con ocasión de la ejecución del presente contrato. 
DÉCIMO SEGUNDA.- 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 1982 y la Decisión Andina 351 
de 1993 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 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”. 
DÉCIMO TERCERA.- SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA EJECUCIÓN CONTRATO: Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución del contrato, para lo cual se levantará acta de 
suspensión provisional de la ejecución del contrato en la cual se dejará expresa constancia de 
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las causas que dieron origen al acuerdo de suspensión, el tiempo de suspensión y a quién se 
imputa la misma, así como las causas que deben mediar para su reactivación.  
DÉCIMO CUARTA.- TERMINACION DE CONTRATO: El presente contrato puede darse 
terminado por: 1) Cumplimiento del objeto y el plazo pactado. 2) Incumplimiento de una de las 
partes, declarado fundamentalmente por la parte que ha cumplido. 3) Imposibilidad insuperable 
para su ejecución. 4) Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 5) por la declaratoria de 
Caducidad.  
DÉCIMO QUINTA.- 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, ocasionados 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 indemne a 
TELECARIBE y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.  
DÉCIMO SEXTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales el domicilio del 
presente contrato es el Municipio de Puerto Colombia (Atlántico) y las partes podrán ser 
notificadas en las siguientes direcciones: TELECARIBE: Carrera 30 No. 1-2487 Corredor 
Universitario, corregimiento de Sabanilla – Montecarmelo, Puerto Colombia – Atlántico EL 
CONTRATISTA: Carrera 8 No. 45 – 35 Centro de Negocios Alameda del Sinú en Montería, 
Córdoba.  
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a TELECARIBE las notificaciones y avisos por 
medio electrónico en el correo electrónico: Zoom.producciones11@gmail.com., las cuales se 
entenderán surtidas a partir del día siguiente en que se realicen.  
DÉCIMO SEPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El presente 
contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. Para su legalización se 
requiere la expedición de registro 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 
mismo tenor, en Puerto Colombia - Atlántico a los trece (13) días del mes de agosto de 
(2021). 

 
 

TELECARIBE ZOOM PRODUCCIONES TV S.A.S. 
 

 
 

___________________________ __________________________________ 
MABEL MOSCOTE MOSCOTE SHIRLEY VANESSA SERRANO CORDERO 
Gerente 

 
 
 

Supervisor: _____________________ 
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