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CONTRATO DE EDICIÓN 

No. 4905809ª-8396 

  

 

En Medellín, Colombia, el día 31 de Enero de 2012. 

 

REUNIDOS: 

 

De una parte, el/la señor/a Rafael Antonio Cantero Suárez, con 

domicilio en: Ciudad: París País: Francia y dirección física: 49, rue 

Doudeauville, y documento de identificación tipo: Documento Nacional 

de identidad y Número F923092853 , mayor de edad y actuando en 

nombre propio. En adelante el AUTOR. 

 

De otra parte, GRUPO EDITORIAL PELÍCANO S.A.S, con el Número de 

Identificación Tributaria NIT No. 9004692090 y Matrícula Mercantil 

No. 21-456436-12, siendo su domicilio social y comercial para el 

presente acto la ciudad de Medellín, Colombia en la dirección: Carrera 

49 No. 57-51 del Centro Comercial Villanueva - Local 228, y 

representada en este acto por el Señor Hubeto Pérez Bernate en su 

calidad de Director Ejecutivo, de ahora en adelante GRUPO EDITORIAL 

PELÍCANO S.A.S o el EDITOR. 

 

MANIFIESTAN: 

 

I.- Que el señor/a: Rafael Antonio Cantero Suárez, es autor titular de 

pleno dominio de cuantos derechos son objeto del presente contrato, de la 

obra “Oleo de una madrugada mágica: Pensar sin Musa & Oleo al alba: 

Anoche soñé con versos”, en adelante la OBRA y firma en la misma 

como autor con el nombre propio o el seudónimo: Tony Cantero Suárez., 

nombre que se resaltará tanto en las portadas de la obra como en sus 

cuerpos interiores, que será editada, impresa y distribuida con el sello 



 

P
O

R
 E

L
 E

D
IT

O
R

. 
P

O
R

 E
L

 A
U

T
O

R
: 

editorial Editorial Pelícano de propiedad de GRUPO EDITORIAL PELÍCANO 

S.A.S. 

 

II.- Que el EDITOR se halla interesado en adquirir los derechos de 

edición, producción, reproducción, distribución y venta en forma de 

libro tanto en Papel como en e-Book de la obra que aquí se indica y en 

las condiciones que se dirán en el presente contrato. 

 

III.- Que ambas partes se reconocen y cuentan con plena capacidad legal 

para firmar el presente contrato que someten a los siguientes aspectos: 

 

Entre los suscritos, a saber, GRUPO EDITORIAL PELÍCANO S.A.S, 

compañía del sector editorial, con sede para el presente contrato en la 

ciudad de Medellín, Colombia, representada legal y oficialmente por el 

señor Hubeto Pérez Bernate, mayor de edad, identificado con el 

documento de identidad No. 71.945.397, residente en la ciudad que 

arriba se menciona, y quien en adelante se llamará El EDITOR o 

“GRUPO EDITORIAL PELÍCANO S.A.S”, de una parte, y de la otra parte, 

el AUTOR, el/la señor/a: Rafael Antonio Cantero Suárez , mayor de 

edad, con domicilio personal en la ciudad de Paris, e identificado/a con 

el documento de identidad Documento Nacional de identidad No. 

F923092853, expedido en la ciudad de Paris y que en adelante se 

llamará EL AUTOR, se ha celebrado el presente contrato que se regirá por 

las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 
 

IV.- OBJETO DE LA CESIÓN. 

 

EL AUTOR cede al EDITOR los derechos de edición, producción, 

reproducción, distribución y venta en forma de libro físico y electrónico 

o cualquier otro soporte de la obra que se ha mencionado para su 

explotación comercial en cualquier lengua y territorio nacional e 

internacional; esto es, en todo el mundo y en cualquier idioma, a favor 

de recibir por ello regalías por ventas realizadas. 

 

El AUTOR se reserva todos los derechos que no son objeto de cesión en el 

presente contrato. 

 

El EDITOR sólo podrá transmitir a un tercero los derechos que se le 
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ceden, con el consentimiento previo de El AUTOR, expresado por escrito. 

 

El EDITOR se compromete a respetar los derechos morales y 

patrimoniales de El AUTOR y a poner en su conocimiento cualquier 

infracción de los mismos que pudiera ser realizada por terceros. 

 

El EDITOR se obliga a que figure el nombre de El AUTOR o el 

SEUDÓNIMO que lo representa en el cuerpo de la obra de forma 

destacada y en concreto, que se resalte en la portada y contraportada y 

demás interiores y exteriores de todos los ejemplares del libro. 

 

La cesión se entiende hecha con carácter exclusivo, en cualquiera de los 

posibles sistemas de comercialización, para las siguientes modalidades de 

edición: 

 

a) Tapa dura o cartoné. 

b) Rústica. 

c) Ediciones económicas o de bolsillo. 

d) Ediciones para dispositivos Kindle. 

e) Ediciones electrónicas (Si se presentase y el mercado la requiere). 

f) Reproducciones por demanda para aquellos territorios que se requiera.  

 

GRUPO EDITORIAL PELÍCANO S.A.S tramitará el ISBN de la obra en 

consideración ante la Cámara o Cámaras del Libro que correspondan y 

hará Depósito Legal en físico y monetario para dicho proceso ante las 

agencias que lo requieran. Los demás registros de legalización de la obra 

tanto en moneda como en especie los asumirá el EDITOR. Los gastos de 

representación de la obra y el autor, al igual que la legalización del 

presente contrato, entre otros gastos administrativos, correrán por cuenta 

de ambas partes en mitades iguales. 

 

V.- SOBRE LA OBRA, SU EDICIÓN Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

El AUTOR se compromete a entregar el original de la obra al EDITOR en 

excelentes condiciones, refiérase a ortografía, tipografía, redacción y 

estilo, y demás soportes (imágenes, cuadros, tablas, gráficos), y sin 

formatos no solicitados y es y será responsable en su totalidad de las 

faltas y fallas que presente la obra en estos aspectos. 

 

El EDITOR, tendrá completa autonomía sobre el diseño de interiores y 
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exteriores de la obra a publicarse bajo uno de los siguientes sellos 

editoriales, Editorial Pelícano, H&M Ediciones, Editorial Santa Croce, 

Editorial 4 Párrafos, Atrápame Ediciones, Editorial Tío Conejo, Creating 

Book o Editorial El Fénix, todos de propiedad de GRUPO EDITORIAL 

PELÍCANO, al igual que plena autonomía para definir su tamaño de 

edición, el papel a imprimirse, el tipo y tamaño de la fuente (letra) y 

demás aspectos físicos y estéticos que correspondan. 

 

La OBRA será sometida a un proceso de edición, supervisado dicho 

proceso por un equipo experto, confiando en la calidad ortotipográfica, 

de redacción y estilo en que la obra ha sido recibida y de 

responsabilidad del AUTOR y su impresión se realizará tanto en los 

talleres propios de que dispone el EDITOR como en talleres de terceros 

bajo diversas directrices y modalidades comerciales, sin que esto 

represente sobrecostos a la obra o altere e incumpla con los derechos 

patrimoniales a los cuales el AUTOR tiene derecho. El EDITOR expresa 

tener alianzas comerciales con terceros para ambos procesos y le son de 

su completa competencia y autonomía cualquier decisión sobre dichos 

procesos.  

 

Es de completa competencia del EDITOR firmar acuerdos y establecer 

espacios para ampliar los canales de distribución y venta de la obra. El 

EDITOR en cualquier momento de vigencia del presente contrato puede 

convocar al AUTOR para fortalecer los canales de distribución y venta de 

ejemplares de la obra y el AUTOR se compromete a un decisivo apoyo a 

dichas iniciativas. 

 

EL AUTOR desde ya autoriza a GRUPO EDITORIAL PELÍCANO S.A.S a 

promocionar la obra impresa, regalando ejemplares de la obra a las 

personas o empresas que considere pertinente, y poner información 

relevante de la obra en medios electrónicos de difusión o autorizar a 

terceros para hacerlo y sin que por tal concepto EL AUTOR reciba 

compensación económica, ni incurra EL AUTOR en ningún costo. 

 

En los protocolos editoriales el EDITOR, figurando como “EDITORIAL 

PELÍCANO” se acredita como el EDITOR y tendrá competencia y 

autonomía para delegar en terceros la condición de impresores y, para 

ciertos canales de distribución y para determinados territorios en los 

cuales se hace necesario comercializar la obra, se desarrollará una 

reproducción por demanda de los ejemplares que se requieran a fin de 
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atender dichos canales y mercados. 

 

El EDITOR “GRUPO EDITORIAL PELÍCANO S.A.S”, solo iniciará la 

producción de ejemplares previa a la firma y legalización del presente 

contrato y sean cubiertos los gastos administrativos y de representación 

que se requieran para el aval completo de la reproducción de la obra. 

 

Parágrafo: 

 

UNO: El EDITOR podrá en cualquier momento promocionar la obra, 

entregando ejemplares de la misma con fines comerciales y de promoción, 

incentivando con ello el mercado posible y futuro para la citada obra. 

Igualmente, en cualquier momento, podrá disponer de valores 

promocionales para la obra a fin de comercializarla, sin que ello se 

interprete como descrédito de su valor literario ni desmerite la calidad y 

el profesionalismo de EL AUTOR. Las regalías, para tales casos, se regulan 

en favor del precio en el momento establecido y no sobre el valor 

original de la obra. Las obras entregadas como parte del proceso de 

marketing de la obra no se gravan para el pago de regalías al autor. Las 

obras distribuidas o vendidas a precios promocionales, las regalías se 

establecen sobre este valor promocional y no sobre el valor aquí 

establecido. 

 

 

VI.- INVERSIONES. 

 

Como obligación mínima contraída por las partes, el EDITOR imprimirá 

una primera edición de TRESCIENTOS (300) ejemplares físicos, 

empezando con un tiraje de CIEN (150) ejemplares de la OBRA a la 

firma del presente contrato y luego, sin que se requiera notificar al 

AUTOR, se realizará un tiraje de CIENTO CINCUENTA (150) ejemplares, 

pasados 3 o 6 meses del primer tiraje y según las características técnicas 

que figuran en el apartado I del presente contrato. De los CIENTO 

CINCUENTA (150) ejemplares impresos del primer tiraje, el AUTOR 

recibirá DOS (2) ejemplares impresos para su colección personal, según 

las condiciones y plazos que se recogen en el apartado I y en los 

parágrafos del presente numeral. El EDITOR empleará NUEVE (9) 

ejemplares adicionales, de la edición de CIENTO CINCUENTA (150) 

ejemplares para: 
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1.- Formalizar la inscripción de la OBRA en la Agencia de ISBN que 

corresponda: En este caso, serán enviados TRES (3) ejemplares a la 

agencia ISBN con sede en los Estados Unidos de América en donde se ha 

tramitado el registro ISBN. 

 

2.- Formalizar nuestro canal de distribución con AMAZON.COM: En este 

caso, serán enviados CINCO (5) ejemplares a la oficina de registro de 

obras para su escaneo y distribución. 

 

3.- Formalizar las reseñas públicas. En este caso, le será remitido un (1) 

ejemplar al área de reseñas para su coordinación de prensa y 

comunicados públicos. 

 

4.- Archivo de ediciones. En este caso, se archivará un (1) ejemplar de la 

obra, el cual reposará en archivos de la compañía como memoria de su 

actuar y patrimonio de su historia. 

 

Al AUTOR le serán enviados DOS (2) ejemplares para su colección 

personal como parte de anticipo de regalías. Si El AUTOR requiere más 

ejemplares, le serán facturados al valor indicado en el parágrafo DOS del 

presente numeral y le será enviada la cantidad indicada sin que ello 

afecte las existencias del primer tiraje de la primera edición y tales 

ejemplares no serán gravados dentro del plan de regalías. 

 

El EDITOR entrega al AUTOR, por envío de correo postal los ejemplares 

indicados y los solicitados si se ha realizado la solicitud. El/los 

ejemplar/es a enviarse al autor para su colección personal no tendrá 

costo alguno, no obstante, los Gastos y Seguros de transporte, correrán por 

cuenta de EL AUTOR y serán facturados al momento de la firma del 

presente contrato. Los ejemplares adicionales tendrán costos de 

producción y sus gastos de envío corresponden al autor. 

 

El EDITOR dispondrá de VEINTICINCO (25) ejemplares adicionales, de los 

CIENTO TREINTA (130) ejemplares restantes del primer tiraje de la 

primera edición, para ser entregados en:  

 

3.- UN (1) ejemplar a la Biblioteca Departamental donde tiene sede el 

EDITOR. 

4.- UN (1) ejemplar para el Agente Editor responsable de la edición. 

5.- DIEZ (10) ejemplares para agentes externos a fin de que la obra 
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pueda ser reseñada con fines publicitarios (comunicados de prensa en 

medios masivos y catálogos para libreros). 

6.- QUINCE (15) ejemplares serán entregados a los agentes comerciales 

para ser presentados en los catálogos de distribución de la obra y de 

entera competencia del EDITOR. 

7.- TRES (3) que reposarán en el área comercial para ser usados como 

parte de estrategias promocionales y medidas comerciales para incentivar 

la promoción de la obra si la misma, pasados 5 meses de su edición, no 

ha tenido un público regular. 

 

Quedarán en custodia CIEN (100) ejemplares restantes del primer tiraje 

de la primera edición de CIENTO CINCUENTA (150) ejemplares, ello 

para atender los primeros pedidos. 

 

El AUTOR podrá disponer de cuantos ejemplares adicionales desee a 

precio de inventario o sobre el valor indicado en el parágrafo DOS del 

presente numeral, dependiendo ello del canal usado para solicitar 

dichos ejemplares o copias, los cuales, si son solicitados expresamente a 

nuestro departamento de ventas, deben ser solicitados con 10 días 

anticipados al envío de dichas obras. Los pedidos que realice el AUTOR 

no afectará el inventario que se dispone de la obra en nuestras bodegas, 

vitrinas, tiendas u otros espacios. 

 

Parágrafos: 

 

UNO: Tiempos de envío/entrega de obras: Los tiempos de entrega se 

realizan dependiendo de la demanda de producción que nuestra línea 

de impresión tenga y de los trámites de confirmación y/o validación del 

proceso de compra. En tiempo, los envíos pueden tardar entre 10 y 20 

días a partir del momento de confirmada la adquisición o solicitud de 

ejemplares. Si la obra ya ha sido impresa y se encuentra en catálogo, 

tiendas u otros sistemas de distribución y venta, y en caso de que EL 

AUTOR requiera y solicite más ejemplares (copias adicionales), le serán 

enviadas en un plazo no mayor a 15 días a partir de la confirmación de 

la compra de los mismos. Los tiempos de tránsito corresponden a los que 

figuran en los costos de envío y corresponde al plan que el autor 

disponga. 

 

DOS: Las obras adicionales adquiridas por parte del AUTOR, y 

solicitadas en esta parte del proceso (firma del contrato), tendrán precio 
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de producción y los costos de envío, por corresponder a costos facturados 

por terceros, deberán ser sufragados directamente por el autor y no serán 

facturados dentro del plan de regalías, ello por hacer parte del proceso 

de producción sin distribución y no presentan gastos administrativos ni 

impuestos. Las obras adquiridas como copias adicionales para demanda 

personal del autor luego de la firma del contrato y pasado en tiempo 10 

días, representan gastos administrativos y de impuestos dado que deben 

ser reportadas como ventas de la compañía y modifican el inventario 

existente; no obstante, las obras podrán ser adquiridas a precio de 

producción y los gastos de envío estarán cobijados por tarifas postales 

reducidas. Los porcentajes aquí descritos pueden varias dependiendo de 

las regulaciones fiscales/impuestos que cause su variación. 

 

TRES: Costos de envío. Los costos de envío son variables dado que 

corresponden a servicios que subcontrata EL EDITOR con terceros. No 

obstante, EL EDITOR cuenta con tarifa postal reducida para existencias 

u obras que se encuentren en el catálogo del EDITOR, lo cual replica en 

ventajas de envíos a bajo precio para cualquier destino nacional e 

internacional. Las obras enviadas al autor como parte del presente 

contrato y parte de anticipo de regalías al autor no están cobijadas como 

productos con tarifa postal reducida dado que aún no se han realizado 

los trámites pertinentes para dicho producto, por tanto, los costos de 

envío, que son asumidos en su totalidad por el AUTOR, son valores 

estándar que fijan terceros y le serán cargados en su totalidad al AUTOR; 

así, para el envío del ejemplar al AUTOR a su domicilio, deberá éste 

cancelar un valor de $42 USD (Dólares Americanos) previa firma del 

presente contrato, valor que ha de cubrir los fletes y seguros de envío de 

dicho material. Es de autonomía y competencia del autor aceptar o no 

dichos ejemplares en solicitud. Si el autor, por alguna u otra razón, 

decide no recibir dicho material (ejemplar), considerándolo no 

necesario, los ejemplares pasarán a ser parte del inventario de 

producción y no podrá ser reclamado luego como parte de sus derechos. 

 

CUATRO: Los gastos de representación tanto de la obra como del autor y 

el trámite de legalización del presente contrato al igual que otros gastos 

administrativos y operativos tales como escaneo de documentos, fletes de 

envío de documentos oficiales, llamadas telefónicas, minutas e impuestos 

de legalización, trascripciones de documentos, entre otros aspectos que se 

requieran para llevar a cabo la edición de la obra y los registros 

necesarios para su desarrollo, corren por cuenta de ambas partes en 



 

P
O

R
 E

L
 E

D
IT

O
R

. 
P

O
R

 E
L

 A
U

T
O

R
: 

mitades iguales (50/50), considerando que se trata de un contrato de 

beneficios para ambas partes. Así, corresponde al autor sufragar un valor 

básico de $12 USD (Dólares Americanos) al Agente Editor, previa firma 

del presente contrato, valor que ha de cubrir los gastos de representación, 

registro, trámites, autenticación, entre otros aspectos que requiere el 

presente contrato. Todos los trámites han de canalizarse por medio del 

Agente Literario.  

 

El EDITOR se compromete a sufragar los gastos adicionales, en la 

cantidad igual. Si los trámites, por una u otra razón son superiores a los 

valores aquí relacionados, correrán por cuenta del EDITOR, siempre y 

cuando sean dentro del ejercicio de representación y de legalización del 

presente contrato. 

 

CINCO: Distribución de la inversión hecha por el EDITOR sobre la 

edición convencional de la obra: Para la obra aquí indicada, con 

interiores en blanco y negro y portada a todo color, en edición Estándar 

Americano y para un número de tiraje de CIENTO CIENCUENTA (150) 

ejemplares de la misma, el EDITOR invierte un valor estimado de $2.350 

USD (Dólares Americanos), cubriendo con dicho presupuesto los 

siguientes aspectos: El proceso de lectura, evaluación, edición, 

maquetación/diagramación, diseño de interiores y exteriores, corrección 

e impresión de pruebas, impresión de 150 ejemplares de la obra, 

promoción, diseño y ejecución del plan de marketing en diversos medios 

y/o canales, gastos de envío de ejemplares de promoción de la obra a 

reseñistas, libreros y distribuidores, entre otros aspectos que se requieren 

para editar, imprimir y poner en venta por medio de distribuidores y 

tiendas físicas y virtuales la obra. Si las obras superan la cantidad de 

páginas proyectadas o se hace necesario ampliar la cantidad mínima de 

ejemplares en su producción, los gastos aumentan para el EDITOR, no 

obstante dicho valor es asumido en su totalidad por el EDITOR y no es 

ni será cargado ningún valor al autor. El segundo tiraje de la primera 

edición se hace igualmente con presupuestos de GRUPO EDITORIAL 

PELÍCANO S.A.S, siendo una adición de presupuesto que se hace a este 

primer tiraje y en las mismas condiciones físicas y de calidad que el 

tiraje de base. 

 

SEIS: Inversiones del autor frente a la edición e impresión de la obra que 

en el presente contrato se relaciona: El autor NO hace ninguna inversión 

sobre la producción de la obra. Todos los gastos de producción de la obra 
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han de correr y correrán por cuenta de “Grupo Editorial pelícano S.A.S” 

o el EDITOR. Los gastos que le competen al autor son: Gasto opcional de 

envío de DIEZ (10) ejemplares que le corresponden como parte de las 

regalías proyectadas. Gastos relacionados con el trámite, representación y 

oficialización del presente contrato. Dicha inversión no es opcional para 

el autor y son gastos que no corresponden al proceso de edición e 

impresión de la obra. 

VII.- Autoría y ejercicio de los derechos. 

 

EL AUTOR responde delante del EDITOR de la tutoría y la originalidad 

de su obra y del ejercicio pacifico de los derechos que cede mediante el 

presente contrato, manifestando que sobre ellos no tiene contraídos ni 

contraerá compromisos o gravámenes de ninguna forma que atenten 

contra los derechos que el EDITOR o a terceros que correspondan, de 

acuerdo con lo que estipula el presente documento. En este sentido, EL 

AUTOR se hace responsable delante del EDITOR de todas las cargas 

pecuniarias que se puedan derivar para el EDITOR en favor de terceros 

con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del 

incumplimiento de estas obligaciones por parte de El AUTOR. El AUTOR 

expresa ser el autor único y real de la obra en consideración y que la 

misma es una creación original en su totalidad, libre de plagio o 

cualquier otro delito relacionada con la originalidad y autoría de la 

obra. Que ninguna de sus partes está comprometida y que su contenido 

general y sus partes es creación primaria, original del AUTOR. 

 

Parágrafo: 

 

UNO: Si durante el proceso de vigencia del presente contrato EL AUTOR 

ha editado o editara la obra con otro editor o ha sido editada o auto-

editada o lo será, por otro canal, sea físico o electrónico, o desiste de la 

obligación que demanda el presente contrato, El AUTOR deberá cancelar 

al EDITOR, siendo lo mismo, a “GUPO EDITORIAL PELÍCANO S.A.S”, la 

suma correspondiente a los ejemplares impresos y de existencia de la 

primera edición, así, el valor por los ejemplares existentes a precio 

comercial. 

 

VIII.- Remuneración. 

 

Como remuneración por los derechos de AUTOR, la cesión de la cual es 

objeto el presente contrato, El AUTOR percibirá el 10% del precio de 
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venta al público, según catálogo y sin IVA, para cada uno de los 

ejemplares vendidos en edición Estándar Americano o cualquiera otra 

forma o formato de edición física y del 8% del precio de venta al 

público, según catálogo y sin IVA, para cada uno de los ejemplares 

vendidos en edición E-Book. 

 

Parágrafo: 

 

UNO: El libro, en su 1ª edición, se editará impreso a una tinta, con la 

portada en color y encuadernación rústica cosida o pagada y se venderá 

en Dólares americanos (USD), estimando su valor según el proceso de 

edición y prensa, con un primer tiraje de CIENTO CINCUENTA (150) 

ejemplares y una base de distribución y venta de CIEN (100) ejemplares 

de la edición que es en propiedad una edición de promoción para 

evaluar el mercado de la obra y la aceptación del público. El editor 

manifiesta que este primer tiraje de la edición se realiza a pérdida sobre 

las ganancias que puedan estimarse para el EDITOR, pero que asume con 

responsabilidad dicha pérdida y garantiza las regalías pactadas aquí 

para el autor como parte de su derecho moral y patrimonial. 

 

DOS: Este numeral se suma, condiciona y complementa los numerales V 

y VI y sus parágrafos, entre otros. 

 

IX.- RESPETO DE DERECHOS DE AUTOR. 

 

El EDITOR se obliga a que figure el nombre de El AUTOR de forma 

destacada en todos los ejemplares de la obra que publique. Igualmente, a 

que figure el AUTOR en afiches, catálogos y en otros medios 

promocionales en donde se mencione la obra. El EDITOR Velará contra sí 

mismo y contra terceros por los debidos derechos del AUTOR. El AUTOR 

se compromete a respetar sus propios derechos y respetar los derechos del 

EDITOR, contra sí mismo y contra terceros. 

 

Parágrafo. 

 

UNO: El AUTOR, en función de velar por sus derechos y los derechos del 

EDITOR no podrá disponer de sus propias acciones e iniciativas para 

reclamar sus derechos contra terceros y se compromete a notificar las 

anomalías al EDITOR para que éste sea quien gestione o reclame dichos 

derechos mediante procedimientos legales y desde su departamento 
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jurídico. 

 

X.- CONTROL DE TIRADA. 

 

El EDITOR se compromete a notificar cada reimpresión a El AUTOR en 

las futuras ediciones de la obra que aquí se indica. 

Parágrafo: 

 

UNO: Si en futuras reimpresiones de la obra han de hacerse ajustes en su 

contenido por faltas y fallas del autor, descritas en el numeral V del 

presente contrato, los gastos que implique dichos cambios serán cargos 

expresamente al AUTOR. 

 

XI.- LIQUIDACIONES. 

 

El EDITOR se obliga a presentar semestralmente (6 meses) al AUTOR, 

durante el segundo mes de vencido el semestre correspondiente, un 

certificado en el cual consten las liquidaciones de las ventas de 

ejemplares de la obra, ventas realizadas durante el semestre 

inmediatamente anterior, con expresión del número de ejemplares 

publicados, vendidos, en depósito, distribuidos y en almacén, así como 

su precio de venta sin IVA según catálogo. El EDITOR realizará el pago 

dentro los 90 días siguientes al envió del mencionado certificado. Si el 

editor, por alguna razón en los tiempos aquí indicados no realiza dicho 

informe, el autor cuenta con libertad de solicitarlo dentro de las fechas 

aquí relacionadas. 

 

XII.- Obligaciones fiscales. 

 

El AUTOR faculta expresamente al EDITOR para la detracción, 

declaración e ingreso al Tesoro Público de aquellas cantidades, que por 

cualquier concepto impositivo, haya de satisfacer El AUTOR derivadas 

de rendimiento de la propiedad intelectual objeto de este contrato, en 

todos aquellos impuestos o gravámenes en que el EDITOR tenga, por 

disposición legal, la condición de sustituto de El AUTOR- Contribuyente. 

 

XIII.- Duración del contrato. 

 

El presente contrato tendrá una duración de 3 años contados desde la 

fecha en que El AUTOR ponga a disposición del EDITOR la obra en 
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condiciones de ser reproducida, exigidas por el EDITOR, tomándose la 

fecha de firma del contrato como la fecha inicial de vigencia. 

Extinguido el contrato, el EDITOR disfrutará de un derecho de opción 

preferente para suscribir un nuevo contrato de edición sobre la misma 

obra, en iguales términos y condiciones que El AUTOR ha convenido en 

el presente contrato o pueda convenir con terceros. El contrato queda con 

preferencia de renovación automática por otros 3 años si a la fecha, 

pasados 30 días, el AUTOR no notifica la cesación definitiva del mismo 

u otro aspecto relacionado. 

 

El contrato podrá quedar resuelto en los siguientes casos: 

 

1.- Cuando agotada la última edición realizada, conforme a lo definido 

en el presente contrato, el EDITOR no efectúe la siguiente en el plazo de 

12 meses. 

 

2.- Cuando el EDITOR ceda indebidamente a terceros los derechos objeto 

de este contrato. 

 

2.- Cuando el AUTOR ceda indebidamente a terceros los derechos objeto 

de este contrato. 

 

4.- En los supuestos de liquidación o cambio de titularidad de la 

empresa editorial. 

 

5. En caso de que el EDITOR se halle constituido como Entidad 

mercantil, la venta de acciones o participaciones sociales por parte de los 

actuales titulares en favor de terceros, no se considerará cambio de 

titularidad de la empresa a estos efectos. 

 

6.- Si el EDITOR fuera declarado en estado de quiebra o de suspensión 

de pagos, la presente cesión quedará automáticamente resuelta, sin que 

nadie pueda considerarse autorizado a continuar la explotación de la 

obra, salvo El AUTOR, al que revertirán los derechos cedidos. 

 

7.- En caso de no publicación de la OBRA en el plazo previsto de SEIS 

(6) meses a partir de la firma del presente contrato; así, este contrato 

quedará automáticamente resuelto, y todas las cantidades percibidas por 

anticipado por El AUTOR quedarán definitivamente en propiedad del 

mismo. 
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8.- Por ediciones no autorizadas por el EDITOR en el tiempo de vigencia 

del presente contrato, y que sean incitadas por el AUTOR en cualquier 

medio o canal, como edición, coedición o autoedición, física o 

electrónica y se aplicará para ello lo indicado en los numerales VI y VII 

y sus parágrafos indicados en el presente contrato. 

 

8.-Por las causas de resolución reconocidas en la legislación vigente. 

 

Al concluirse el contrato, bien por su terminación en fechas o por las 

causas que arriba se indican, la obra será descatalogada del inventario o 

catálogo de la EDITORIAL al mismo momento que de otros catálogos de 

competencia del EDITOR. 

 

Parágrafo: 

 

UNO: Si al concluirse el contrato y pasados 30 días el autor no notifica 

cosa contraria, el presente contrato será renovado automáticamente y en 

las mismas condiciones del presente contrato. 

 

DOS: Si el contrato caduca por las causas arriba mencionadas o por 

solicitud expresa del mismo autor o por su conclusión en tiempo, previa 

indicación de ambas partes, el EDITOR tendrá en tiempo 60 días a 

partir de la iniciación de la cancelación del contrato para descatalogar 

la obra de los diferentes medios en la cual se encuentre. 

 

TRES: El EDITOR indica que, al finalizar el contrato, cualquiera sea la 

causa, no se contrae obligación alguna con el AUTOR en relación a la 

entrega de archivos, planchas, o maquetas sobre la obra. Dicho material 

es de propiedad exclusiva del EDITOR y será destruido en físico y no se 

conservarán planchas, ni otro medio u archivo relacionado con la obra 

en su área de impresión, salvo archivos de carácter administrativo y 

copias de la obra en inventarios clasificados y como parte del historial 

empresarial de la compañía GRUPO EDITORIAL PELÍCANO S.A.S. 

 

CUATRO: Al finalizar el presente contrato, por cualquiera de las causas 

aquí indicadas o por su no renovación, previa indicación de ambas 

partes, el EDITOR tendrá pleno derecho sobre las obras de inventario y 

bodega y dispondrá de las mismas como productos de la compañía 

GRUPO EDITORIAL PELÍCANO SA.S y de propiedad absoluta del 
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EDITOR, pudiendo venderlas al público al mismo valor u otro según las 

condiciones y hasta agotar su inventario y sin que ello represente 

regalías para el AUTOR o cualquier otro compromiso económico. El 

EDITOR se compromete a no imprimir más ejemplares de la obra 

habiendo agotado el inventario de almacén, tiendas o bodegas. Si al 

concluirse el contrato, por cualquiera de los aspectos arriba mencionados 

y habiendo existencias de la obra en bodega, tiendas o de inventario, el 

EDITOR se reserva el derecho a promocionarlas hasta agotar el 

inventario y sin que ello implique regalías u otros derechos 

patrimoniales al autor y sin que aplique expresamente el numeral 8 del 

presente artículo. El EDITOR se compromete a respetar y velar por los 

derechos morales del AUTOR aunque no cuenten ambas partes con 

relación alguna. 

 

XIV.- Distribución. 

 

El AUTOR declara conocer y aceptar la forma de distribución del 

EDITOR en lo que se refiere a la explotación de la OBRA y su difusión 

comercial, e igualmente acepta y acata cualquier decisión que sobre los 

canales de distribución y venta puedan generarse para obtener más y 

mejores beneficios de explotación de la obra.  

 

Parágrafo: 

 

UNO: Este apartado es complemento del numeral II del presente contrato. 

 

DOS: Aplica lo anterior también para los canales de envío de 

copias/ejemplares de la obra. 

 

XV.- Legislación aplicable. 

 

El presente contrato de edición se regirá y será interpretado de acuerdo 

con lo que prevé la Ley y, en general, por las disposiciones legales que le 

sean de aplicación según las leyes de regulación del sector editorial 

vigentes en COLOMBIA, ello en atención a los siguientes factores: Derechos 

de autor; Penas por delitos contra el derecho de autor; Reglamentación 

del Registro Nacional del Derecho de Autor y regulación del Depósito 

Legal; Normas de carácter general para determinar el carácter científico 

o cultural de libros, revistas, folletos, coleccionables seriados o 

publicaciones y demás aspectos que corresponden a las normas que rigen 
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y regulan el Depósito Legal. 

 

 

Parágrafo: 

 

UNO: El EDITOR manifiesta que el trámite ISBN, el registro legal de la 

obra y el código de barras, aspectos y seriales que han de acompañar las 

obras impresas, serán registradas en BOWKER ISBN AGENCY, siendo esta 

la compañía encargada de asignar dichos seriales para el territorio de 

los Estados Unidos: http://www.isbn.org/standards/home/index.asp 

 

XVI.- Notificaciones. 

 

Ambas partes designan como domicilio respectivo a efectos de 

notificaciones el que hagan constar en la cabecera de este contrato, todo 

y que podrían modificarlo mediante notificación enviada a la otra 

parte. 

 

XVII.- Sumisión. 

 

Para resolver todas aquellas divergencias que puedan surgir como 

consecuencia de la interpretación y sobre-interpretación de este contrato, 

ambas partes se someten a un Arbitraje de Equidad de acuerdo con el 

régimen previsto en la Ley reguladora de este procedimiento. Para todas 

aquellas cuestiones que hubiesen de ser sometidas a la competencia 

jurídica/judicial, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de la 

ciudad de Medellín, Colombia, renunciando a su propio fuero si fuera 

otro. 

 

XVIII: NATURALEZA DEL CONTRATO.- El presente contrato es 

exclusivamente de derecho privado, por tanto se rige por las normas de 

los Códigos Civil y de Comercio, de tal manera que entre EL AUTOR y el 

EDITOR y/o EDITORIAL PELÍCANO, que es y será lo mismo GRUPO 

EDITORIAL PELÍCANO S.A.S o LA COMPAÑÍA, no existe ninguna 

relación laboral.  

 

Para constancia se firma en original y dos copias del mismo tenor, en la 

ciudad y en la misma fecha que se indica en el encabezado de inicio 

del presente documento. 

 

http://www.isbn.org/standards/home/index.asp
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EL EDITOR EL AUTOR 

 

  

-----------------firma-----

-------------- 

-----------------Firma-------------

---- 

cc. 71.945.397 
 

 


