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CONTRATOS

Contrato de cesión de derechos de imagen.

Yo _________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía número _________________ de ___________, en mi condición de 
entrevistado, autorizo a: ___________________________, dentro del proyecto 
_______________________ , producción audiovisual denominada 
_____________________ para que incluya en cualquier soporte audiovisual 
para efectos de reproducción y comunicación pública la entrevista realizada en la 
mencionada producción, así como para utilizar mi imagen en el proyecto para los 
fines y dentro de los propósitos establecidos por 
_____________________________. Esta autorización del contenido de la 
entrevista y de mi imagen se hace sin perjuicio del respeto al derecho moral de 
paternidad e integridad establecido en la legislación autoral.

Por virtud de este documento, el suscrito entrevistado declara que es propietario 
integral de los derechos sobre el contenido de la entrevista y en consecuenia, 
garantiza que puede otorgar la presente autorización sin liitación alguna. En todo 
caso, responderá por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se 
pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a la 
empresa/productora ____________________________________. 

La autorización que aquí se concede sobre este material, es exclusiva para el 
capítulo en mención, el cual tendrá un uso de carácter comercial o cultural y será 
difundido por/en _______________________ en su calidad de medio de difusion 
y con fines comerciales por los sistemas de televisión abierta o cerrada en el 
territorio nacional o en el exterior, si así se requiriese.

El presente contrato, se firma a los ___ días de ________ del año ____ y se firman 
dos copias: una para registro de la Productora/Canal y otra para el entrevistado, 
teniendo así ambos un documento legal y vigente que muestra la veracidad y vela 

por el cumplimiento del presente contrato.

Nombre:
C.C:
Teléfono:

Nombre Productora/Canal:

C.C:
Teléfono:
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Contrato de autorización de grabación en locación.

Yo _________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía número _________________ de ___________, en mi condición de 
propietario o representante legal del establecimiento ____________________ 
ubicado en la dirección ________________________, autorizo a 
_______________ dentro del proyecto/producción de nombre 
_______________________ y cuyo título del capítulo es: 
_____________________ para que utilice la locación anteriormente 
mencionada, con el fin de adelantar la grabación del programa en cuestión..

El director/a del programa, se encargará de entregar la locación en las mismas 
condiciones en que fue prestada. No se harán mejoras ni construcciones de ningún 
tipo como resultante de la producción. Agregando a ello, que, en caso de haber 
daños materiales al inmueble, le serán retribuidos. 

El propietario garantiza que puede otorgar la presente autorización sin limitación 
alguna y por el tiempo necesario. En caso de haberse acordado un pago, se hará de 
la siguiente manera: un 50% inicial correspondiente a $_________ COP al iniciar y 
un 50% correspondiente a $_________ COP para un total de $_________ COP.

El presente contrato, se firma a los ___ días de ________ del año ____ y se firman 
dos copias: una para registro de la Productora/Canal y otra para el representante, 
teniendo así ambos un documento legal y vigente que muestra la veracidad y vela 

por el cumplimiento del presente contrato.

Nombre:
C.C:
Teléfono:

Nombre Productora/Canal:

C.C:
Teléfono:
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Contrato de cesión para utilización de obras musicales.

Yo _________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía número _________________ de ___________, en mi condición de 
compositor y propietario de los derechos sobre las composiciones de los 
temas/canciones o archivos de índole musical:___________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________ , autorizo a: 
___________________________, dentro del proyecto 
_______________________ , cuyo capítulo es ________________________, 
para que incluya en cualquier soporte audiovisuales para efectos de reproducción 
y comunicación pública tales composiciones sin perjuicio del respeto al derecho 
moral de paternidad e integridad. Por virtud de este documento, el compositor 
declara que es propietario de los derechos de autor de su obra y en consecuencia 
garantiza que puede otorgar la presente autorización sin limitación alguna.

En todo caso responderá por cualquier reclamo que en amteria de derechos de 
autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a la producción 
mencionada y a la productora del Contenido Audiovisual aquí expuesto.

La autorización que aquí se condece sobre este material, es exclusiva para el 
capítulo en mención, el cual tendrá un uso de carácter cultural y/o comercial y será 
difundido por _______________ en su calidad de medio de difusión y con fines 
comerciales por los sistemas de televisión abierta o cerrada en el territorio nacional 
o en el exterior, si así se requiriese.

El presente contrato, se firma a los ___ días de ________ del año ____ y se firman 
dos copias: una para registro de la Productora/Canal y otra para el entrevistado, 
teniendo así ambos un documento legal y vigente que muestra la veracidad y vela 

por el cumplimiento del presente contrato.

Nombre:
C.C:
Teléfono:

Nombre Productora/Canal:

C.C:
Teléfono:
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Contrato de cesión para utilización de fotografías.

Yo _________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía número _________________ de ___________, en mi condición de 
fotógrafo y propietario de los derechos sobre las fotografías con las siguientes 
referencias o códigos de nombre:___________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ , 
autorizo a: ___________________________, dentro del proyecto 
_______________________ , cuyo capítulo es ________________________, 
para que incluya en cualquier soporte audiovisuales para efectos de reproducción 
y comunicación pública tales fotografías sin perjuicio del respeto al derecho moral 
de paternidad e integridad. Por virtud de este documento, el fotógrafo declara que 
es propietario de los derechos de autor de su obra y en consecuencia garantiza que 
puede otorgar la presente autorización sin limitación alguna.

En todo caso responderá por cualquier reclamo que en amteria de derechos de 
autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a la producción 
mencionada y a la productora del Contenido Audiovisual aquí expuesto.

La autorización que aquí se condece sobre este material, es exclusiva para el 
capítulo en mención, el cual tendrá un uso de carácter cultural y/o comercial y será 
difundido por _______________ en su calidad de medio de difusión y con fines 
comerciales por los sistemas de televisión abierta o cerrada en el territorio nacional 
o en el exterior, si así se requiriese.

El presente contrato, se firma a los ___ días de ________ del año ____ y se firman 
dos copias: una para registro de la Productora/Canal y otra para el entrevistado, 
teniendo así ambos un documento legal y vigente que muestra la veracidad y vela 

por el cumplimiento del presente contrato.

Nombre:
C.C:
Teléfono:

Nombre Productora/Canal:

C.C:
Teléfono:
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Contrato de cesión para utilización de archivo audiovisual.

Yo _________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía número _________________ de ___________, en mi condición de 
propietario de los derechos sobre las imágenes con las siguientes referencias o 
códigos de nombre:___________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ , 
autorizo a: ___________________________, dentro del proyecto 
_______________________ , cuyo capítulo es ________________________, 
para que incluya en cualquier soporte audiovisuales para efectos de reproducción 
y comunicación pública tales imágenes sin perjuicio del respeto al derecho moral 
de paternidad e integridad. Por virtud de este documento, el propietario declara que 
es propietario de las imágenes y en consecuencia garantiza que puede otorgar la 
presente autorización sin limitación alguna.

En todo caso responderá por cualquier reclamo que en amteria de derechos de 
autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a la producción 
mencionada y a la productora del Contenido Audiovisual aquí expuesto.

La autorización que aquí se condece sobre este material, es exclusiva para el 
capítulo en mención, el cual tendrá un uso de carácter cultural y/o comercial y será 
difundido por _______________ en su calidad de medio de difusión y con fines 
comerciales por los sistemas de televisión abierta o cerrada en el territorio nacional 
o en el exterior, si así se requiriese.

El presente contrato, se firma a los ___ días de ________ del año ____ y se firman 
dos copias: una para registro de la Productora/Canal y otra para el entrevistado, 
teniendo así ambos un documento legal y vigente que muestra la veracidad y vela 

por el cumplimiento del presente contrato.

Nombre:
C.C:
Teléfono:

Nombre Productora/Canal:

C.C:
Teléfono:
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