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CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 149 - 2020 CELEBRADO ENTRE TELECARIBE 
Y EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR 

 
 

DIANA ACOSTA MIRANDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
32.741.302 expedida en Barranquilla, quien actúa en su condición de Gerente (e) 
y representante legal de TELECARIBE, conforme consta en el Acuerdo de 
Nombramiento No. 625 del 24 de junio 2020, delegada para contratar de 
conformidad con la capacidad otorgada en los Estatutos Sociales del Canal, actúa 
en nombre y representación del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL 
CARIBE LTDA., TeleCaribe, sociedad de responsabilidad 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 denominará TELECARIBE, y de otra parte, el señor IVÁN 
JOSÉ SANES PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.921.961 de 
Cartagena, quien actúa en nombre y representación legal de la INSTITUTO DE 
CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR ICULTUR, identificado con el Nit. 
900.673.958-2 y para efectos del presente documento se denominará EL 
ASOCIADO, hemos convenido celebrar el presente Contrato de asociación, que 
se regirá por las disposiciones legales aplicables a la naturaleza del presente 
contrato y en especial de las siguientes  
CONSIDERACIONES: 1) Que la función administrativa del Estado, 
busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes del 
territorio colombiano, conforme con los principios, finalidades y cometidos  
consagrados en la Constitución Política y las Leyes Colombianas. 2) Que el 
Sanjacintero Adolfo Pacheco Anillo, compositor de obras como “La hamaca 
grande” y “El mochuelo”, es considerado uno de los más grandes artistas de 
nuestra región. En agosto cumple 80 años; por tal motivo la Federación Nacional 
de Departamentos y la Gobernación de Bolívar le hacen un homenaje con un 
conversatorio que tiene como protagonista al cantante Carlos Vives y al periodista 
Juan Gossaín. Por la importancia del personaje y lo que representa para la región 
se hace de suma importancia vincularse a este evento con la transmisión en 
directo de este diálogo que se llevará a cabo el 11 de agosto. 3) Que Adolfo 
Pacheco Anillo, ha sido condecorado a lo largo de su vida con grandes 
reconocimientos, uno de los más importantes es ser Rey vitalicio del Festival de la 
Leyenda Vallenata de Valledupar en 2005, ha sido homenajeado en los más 
importantes festivales del Cesar y La Guajira, como el ‘Cuna de Acordeones’ de 
Villanueva. Sus canciones han sido grabadas por reconocidos artistas de la talla 
de Carlos Vives, Diomedes Díaz, Beto Zabaleta, Iván Villazón, entre otros. 4) Que 
Telecaribe con el fin de enriquecer su parrilla y llevar al televidente eventos de tipo 
cultural, contará con la emisión en directo del evento en homenaje a éste magno 
compositor, el día 11 de agosto de 2020, el cual será realizado por el Instituto de 
Cultura y Turismo de Bolívar. 5) Que Telecaribe es un canal de televisión pública 
que abarca una región de más de 9 millones de habitantes a través del cual el 
Caribe refleja su idiosincrasia y su cultura, por lo que se ha convertido en ente 
integrador de las subregiones del Caribe colombiano, aportando y, mostrando al 
mundo lo que somos a través de las diferentes actividades culturales más 
populares e importantes de la región. 6) Que el Canal Telecaribe ofrece una 
infraestructura adecuada a las necesidades del ASOCIADO para la trasmisión, 
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emisión del evento, para cumplir con su actividad misional como Empresa 
Industrial y Comercial del Estado y como Canal Regional de Televisión. 7) Que la 
Ley 489 de 1998 establece que las empresas industriales y comerciales del 
Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan 
actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme 
a las reglas del Derecho Privado. 8) Que así 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, programación, comercialización y en general sus 
actividades comerciales, en cumplimiento de su objeto social se regirán por las 
normas del derecho privado”. (…) Estos canales podrán celebrar contratos de 
asociación bajo la modalidad de riesgo compartido. 9) Que según sentencia 
11001-03-27-000-2002-00117-01-13632 proferida por el Honorable Consejo de 
Estado de fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil cuatro (2004), el máximo 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró lo siguiente: “Por ello, es 
posible concluir que la calidad de representante, administrador o revisor fiscal no 
depende del registro, sino de la efectiva posibilidad de realizar actos de 
representación, administración, revisión fiscal”. 10) Que teniendo como fuente de 
derecho la Jurisprudencia descrita en el considerando anterior, la Gerente 
encargada puede suscribir contratos en representación del Canal Telecaribe 
mientras se surte el respectivo tramite de registro en Cámara de Comercio. 
Teniendo en cuentas las anteriores consideraciones las partes, ACUERDAN: 
CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente es la Asociación para la 
emisión en directo del evento “Homenaje a Adolfo Pacheco, 80 años de poesía 
viva”, por Telecaribe el día 11 de agosto de 2020, que realizará el Instituto de 
Cultura y Turismo de Bolívar. PARÁGRAFO PRIMERO: TELECARIBE, podrá 
repetir la emisión de los programas contemplados en esta cláusula, en las redes 
que se establezcan para zonas determinadas, dentro del área de cubrimiento 
autorizada. CLAUSULA SEGUNDA. - NATURALEZA DEL CONTRATO: La 
naturaleza del presente contrato es de asociación en la cual el asociado realiza la 
producción del evento y el transporte de señal hasta el centro de emisión de Canal 
Telecaribe y este último hace el aporte de los espacios de emisión. Las 
obligaciones de las partes contratantes se limitan única y exclusivamente a las 
obligaciones y a los derechos expresados en el presente documento y aquellos 
que por su naturaleza les corresponda, por lo tanto, ninguna de las partes 
contratantes es responsable de las obligaciones de la otra parte. CLAUSULA 
TERCERA. -OBLIGACIONES DE TELECARIBE LTDA: Además de las 
obligaciones propias de la naturaleza del contrato, TELECARIBE LTDA aportará:  
1) Emitir en pantalla principal la programación cultural que produce el asociado en 
la siguiente fecha y horarios: Martes 11 de Agosto de 2020 a las 4:00 p.m., salvo 
las excepciones que serán notificadas con anticipación o en casos especiales 
(transmisiones de interés general). 2) Cumplir eficaz y oportunamente lo 
establecido en las demás clausulas y condiciones previstas en este contrato. 3) 
Las demás que se deriven de la prestación del servicio, acorde con las normas 
contractuales vigentes. CLAUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL 
ASOCIADO: En virtud del presente contrato EL ASOCIADO se compromete, 
además de las obligaciones propias de la naturaleza del presente contrato a: 1) 
Realizar y producir en materia audiovisual, la programación cultural que produce el 
asociado en la siguiente fecha y horario: Martes 11 de Agosto de 2020 a las 4:00 
p.m. El asociado aportará la unidad móvil y todos los equipos y personal técnico 
necesarios para la producción. 2) Responder por su producción audiovisual 
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oportunamente para la realización de la trasmisión. 3) Cumplir con el manual de 
producción de programas en directo del canal. 4) Responder cualquier 
reclamación de terceros que surja al incumplimiento de sus obligaciones. 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 
desarrollo de sus obligaciones. 7) Responder a las sugerencias, quejas o reclamos 
que hicieran los televidentes en un tiempo no mayor a cinco días hábiles a partir 
de la fecha de recibo. 8) Cumplir el Protocolo de Comunicaciones y Promociones 
de Telecaribe. 9) Responder por los salarios y todo tipo de prestaciones que deba 
reconocer al personal a su servicio y todo tipo de prestaciones que debe 
reconocer de conformidad con la Ley. 10) Asumir judicial y extrajudicialmente la 
responsabilidad ante terceros por el contenido del programa objeto de este 
contrato. 11) Cumplir en forma eficaz y oportuna con las demás obligaciones 
expresamente señaladas en el presente contrato y las propias de la naturaleza del 
mismo, así como las estipuladas dentro de la propuesta presentada a 
TELECARIBE. 12) El asociado se obliga para con TELECARIBE a no entrevistar a 
candidatos a cargos de elección popular, uninominales o a cuerpos colegiados, 
que se hayan inscrito de manera oficial en la Registraduría Nacional del Estado 
Civil o quienes hayan expresado públicamente su interés en participar en las 
mismas. La anterior prohibición no aplica para los programas de opinión ni 
noticieros que emite El Canal. PARAGRAFO: El incumplimiento a lo establecido 
en esta cláusula será causal de terminación unilateral del contrato. CLAUSULA 
QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El término de ejecución del presente contrato 
será a partir de la fecha de suscripción hasta el 15 de agosto de 2020. 
CLAUSULA SEXTA. - VALOR: El valor del presente contrato para efectos fiscales 
es de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA Y 
UN PESOS ($14.329.061) conformado por aportes en especie, discriminados así: 
A. El ASOCIADO se obliga a hacer un aporte en especie por un valor económico 
estimado de DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000), que consiste en la 
realización y producción en materia audiovisual, del evento que producirá el 
asociado el día Martes 11 de agosto de 2020, aportando la unidad móvil con los 
equipos y personal técnico necesarios para la producción, realización y 
transmisión. B. TELECARIBE se obliga a hacer un aporte en especie por valor de  
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS 
($2.329.061), que consiste en el valor de los espacios de emisión para los 
programas especiales.  

 
 
 

PARÁGRAFO: El presente contrato no requiere la expedición de disponibilidad 
presupuestal. CLAUSULA SEPTIMA. - CRÉDITOS DEL ASOCIADO: El Asociado 
tendrá derecho a la respectiva mención dentro de la producción del programa. 
CLAUSULA OCTAVA. - TITULARIDAD DEL SERVICIO: En el cabezote de 
entrada y salida del programa y la cola de créditos aparecerán los nombres de los 
Asociados. PARÁGRAFO: PROPIEDAD DEL PROGRAMA: Telecaribe es el 
titular de los derechos para la emisión del programa realizado en virtud del 
presente contrato de asociación que se emitirá en la región Caribe. CLAUSULA 
NOVENA. - ESTABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN: TELECARIBE LTDA tiene 
pleno dominio de los espacios, por lo tanto, podrá suspender, interrumpir, correr o 
modificar la programación, cuando sea necesario, sin que ello de lugar a 
reclamación alguna por parte de EL ASOCIADO. CLAUSULA DECIMA. 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL ASOCIADO afirma bajo 
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juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad contempladas en las disposiciones legales vigentes. El juramento 
se entiende prestado con la firma del contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - 
CESIÓN DE DERECHOS: EL ASOCIADO no podrá ceder o transferir a terceros 
en ningún caso el presente contrato, las cesiones que se realicen en 
contravención a esta cláusula carecerán de efecto y será causal de terminación 
del contrato unilateralmente por parte de TELECARIBE, sin que ello de lugar a 
reclamación alguna por parte del ASOCIADO. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. - 
TERMINACION DE CONTRATO: El presente contrato puede darse por terminado 
por: 1) Ejecución del contrato. 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) Caducidad.  
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- TERMINACIÓN UNILATERAL: EL 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
contrato por parte del ASOCIADO dará lugar a la suspensión inmediata 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  
ASOCIADO. CLAUSULA DECIMA CUARTA. - DIRECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 
CONTRATO: TELECARIBE LTDA realizará la vigilancia del presente contrato, en 
materia de calidad y emisión del programa, por conducto de los jefes de la Divisiones 
Comercial y Financiera y Programación, quienes supervisarán la ejecución del 
contrato y podrá formular las observaciones del caso con el fin de ser analizadas 
conjuntamente con EL ASOCIADO y efectuar las acciones a que hubieren lugar. La 
supervisión del presente contrato podrá apoyarse en un externo contratado por 
TELECARIBE. La división vigilante tendrá el derecho y la obligación de inspeccionar, 
revisar la ejecución del contrato, con el fin de comprobar el debido cumplimiento del 
contrato y, además, las siguientes obligaciones: 1) Verificar que EL CONTRATISTA 
cumpla con sus obligaciones. 2) Requerir a EL CONTRATISTA cuando a ello haya 
lugar. 3) Las demás inherentes la función encomendada. 4) Las descritas en la ley. En 
virtud de esta vigilancia TELECARIBE podrá tomar cualquier medida de control o 
fiscalización necesaria o conveniente para defender sus intereses económicos y 
fiscales, así como los de la comunidad. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - 
EXPLOTACIÓN COMERCIAL: Telecaribe tendrá el 100% de la explotación comercial 
de los eventos a trasmitir en el presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. - 
INDEPENDENCIA DEL ASOCIADO: El asociado 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 lo acordado, por la producción de los programas contratados. 
En consecuencia, ni el productor, ni las personas que este contrate para la producción 
de los programas adquieren 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 
contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - RESPONSABILIDADES: Cada una de 
las partes cumplirá con sus respectivas obligaciones y atenderá, en lo que 
corresponde, la gestión oportuna de sus asuntos, costos y gastos. Entre ellas, las 
partes serán recíprocamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones a 
su cargo. Frente a terceros, cada una de las partes actúa en su propio nombre y es 
responsable de sus actos. En caso de reclamación judicial contra la parte que no 
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haya dado origen a ella, habrá llamamiento en garantía y/o el ejercicio de la acción 
de repetición. Especialmente se deja constancia, en cuanto a que cada una de las 
partes es responsable de los salarios, comisiones, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y aportes de seguridad social, o de cualquier otra índole, que 
deba reconocer al personal a su servicio; así mismo, asumirá la responsabilidad 
frente a reclamaciones, accidentes o riesgos sufridos por personal contratado, 
riesgos originados con ocasión de la ejecución del presente Contrato. CLAUSULA 
DECIMA OCTAVA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: No habrá lugar por 
parte de Telecaribe a indemnización alguna en el evento de que circunstancias 
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito impidan o retrasen las transmisiones 
regulares del programa. CLAUSULA DECIMA NOVENA. - DOMICILIO 
CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales el domicilio es la ciudad de 
Puerto Colombia y las partes podrán ser notificadas en las siguientes direcciones: 
TELECARIBE: Carrera 30 No. 1 – 2487 Corredor Universitario, Corregimiento de 
Sabanilla – Montecarmelo, Puerto Colombia, EL ASOCIADO: TURBACO KM 3 
SECTOR BAJO MIRANDA CAD PISO 3 EDIFICIO 2 de Cartagena, e-mail: 
icultur@bolivar.gov.co. PARÁGRAFO: EL ASOCIADO autoriza a TELECARIBE 
notificaciones y avisos por medio la dirección electrónica icultur@bolivar.gov.co, 
las cuales se entenderán surtidas a partir del día siguiente en que se realicen.  
CLÁUSULA VIGESIMA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: El presente contrato se ejecuta y perfecciona una vez sea suscrito 
por las partes. 

 
En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos 
ejemplares del mismo tenor, en Puerto Colombia - Atlántico a los diez (10) días del 
mes de agosto de dos mil veinte (2020). 

 
 
 
 

TELECARIBE EL ASOCIADO 
 
 
 

 
___________________________ ____________________________________ 
DIANA ACOSTA MIRANDA IVÁN JOSÉ SANES PÉREZ 
Gerente (e) INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR 

 
 
 
 
 

Supervisor: ___________________ Supervisor: ___________________  
 
 

REVISÓ: MMontes 
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