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GONTRATO DE ASOCIACIÓN

coNTRATo DE AsoclAcloN No. 026 de 2020 suscRITo ENTRE
TELECARIBE Y BOOK MEDIA SOLUTIONS & LOGISTICS S.A.S.

ANDRES ALBERTO HERAZO GUT¡ERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.603.537 expedida en Santa Marta, quien actúa en su condición de Gerente (e)
mediante Acuerdo No.613 de 2019 y representante legal suplente del Canal Regional
de Televisión del Caribe Ltda. "TELECARIBE', tal como consta en el certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla,
quien para efectos del presente negocio jurídico se llamará TELECARIBE y por otra
parte CARLOS ALBERTO HERRERA TORRALBO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 72.183.594 expedida en Barranquilla, quien actúa en nombre y
representaciÓn legal de BOOK MEDIA SOLUTIONS & LOGISTICS S.A.S. identificado
mediante NIT 900.990.524-9 de acuerdo al certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla y quien para efectos del
presente contrato se denominará EL PRODUCTOR, hemos convenido celebrar el
presente Contrato de Asociación el cual se regirá por las siguientes cláusulas previa
las siguientes CONSIDERACIONES:1) Para TELECARIBE garantizar las
transmisiones del Carnaval de Barranquilla se constituye en un apoyo al fortalecimiento
de la identidad regionaly a la promoción de un legado ancestral que debe serdifundido
a las actuales y nuevas generaciones de los pobladores de la región Caribe, el paÍs y el
mundo. Cumplir con este propósito nos acerca cada día más a nuestra razón de ser
como operador público regional del servicio de televisión en el Caribe colombiano. Es
por eso que se requiere atender todas las necesidades que suponen para el canal la
cobertura de esta magna fiesta. 2) 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. TELECARIBE se ha convertido en ente integrador de las
subregiones del Caribe colombiano. Aportando entretenimiento, educación, recreación,
mostrando al mundo lo que somos a través de las diferentes transmisiones de interés
público para nuestros televidentes. 3) Que la productora BOOK MEDIA SOLUTIONS &
LOGISTICS S.A.S, cuenta con experiencia en dirección y producción en este tipo de
proyectos, que sirve como referencia para el éxito del mismo y además esta empresa
realizará la producción por sollcitud del cliente. 4) Que según lo dispuesto en las
normas vigentes sobre contratación de entidades no sometidas al estatuto general de
contratación pública, TELECARIBE, puede llevar a cabo contratos, bajo las normas del
derecho privado, propias de su actividad misional, ya que tiene condición de Empresa
lndustrial y Comercial del Estado del orden Nacional y que el artículo 14 de la Ley 1150
de2007 la cual fue modificada por el artículo 93 de la Ley 1474 de 201'l que al respecto
rcza'. "...estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, con excepción de aquellas que actividades comerciales en
competencia con el sector privado v/o público, nacional o internacional o en
mercados requlados, caso en el cual se regirán por las disposicío nes legales v
reqlamentarias aplicables a sus des economicas v comerciales"
(subrayado y en negrillas fuera de texto) 5) Que 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".
ACUERDAN: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: Asociación para la realización de las
transmisión de la Lectura del Bando en el marco de los eventos del Carnaval de
Barranquilla 2020. cLÁusuLA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE TELECARTBE
LTDA: Además de las obligaciones propias de la naturaleza de este contrato,
constituyen obligaciones especiales de TELECARIBE las siguientes: 1) Vigilar la
ejecución del contrato. 2) Suministrar información requerida por el contratista. 3)
Supervisar el desarrollo del contrato. 4) Comercialización pantalla principal. 5) Equipo
técnico, máster de producción, productor de servicio y móvil. 6) Espacios para la
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emisión de las transmisiones

SLÁUSULA TER6ERA.- oBLtGActoNES DEL PRoDUcToR: 1) Producción del contenido del

evento. 2) Pregrabados. 3) Transporte de señal desde la Plaza de la Paz (sitio del evento) hasta

sede de Telecáribe. 4) Comercialización de las diferentes redes sociales en donde se podrá ver los

CONtENidOS EMitidOS, CLÁUSULA CUARTA.- PROHIBICION ESPECIAL: EL CONTRATISTA NO

podrá incluir ningún tipo de cortesÍa dentro de los programas. Salvo autorizaciÓn expresa y escrita

de la oficina comercial o de la Gerencia del Canal. El incumplimiento de esta obligación dará lugar

a la terminación del contrato y exigencia de la cláusula penal pecuniaria prevista. CLAUSULA

eUlNTA.- PLAZO DE EJECUCIÓiI: el plazo de ejecución del presente contrato es a partir de la

fecha de perfecionamiento hasta el 20 de enero de 2020. cLÁusuLA sExTA.- INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL PRODUCTOR afirma bajo juramento no encontrarse incurso en

ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en las disposiciones

tegátes vigentes. .El juramento se entie¡de prestado con la firma del Contrato. CLÁUSULA

SepflfvlA.-- CESIóN DEL CONTRATO: EL PRODUCTOR no podrá ceder ni transferir a terceros

en ningún caso el presente contrato sin autorización previa, expresa y escrita de Trl ECARIBE. Es

entend-ido 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 de lugar a reclamación alguna por parte del PRODUCTOR.

6LÁUSULA OCTAVA. - SUpERVtStóN DEL CONTRATo: La dirección y vigilancia del presente

contrato, en materia de calidad y emisión del material objeto de este contrato, TELECARIBE la

ejercerá a través del Jefe de producción, quien realizará las observaciones del caso con el fin de

ser analizadas conjuntamente con EL PRODUCTOR y efectuar las acciones a que hubieren lugar,

La supervisión dei presente contrato podrá apoyarse en un interventor externo contratado por

TELEÓARlBE. 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 CONTRAT¡STA cumpla con sus obligaciones.2.
Ráquerir al CONTRATISTA cuando a ello haya lugar. 3. Proyectar sanciones debidamente

fundamentadas. 4. Las demás inherentes la función encomendada. 5. 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. cLÁusuLA NovENA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: No aplica para este

contrato. CLÁUSULA DECIMA.-VALOR: El valor fiscal del pres_ente contrato es la suma de

C¡NCUENTA MILLONES de PESOS ($ 50.000.000,oo) M/1. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-

FORMA DE PAGO: El asociado tendrá derecho a explotar publicitariamente las redes sociales

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- INDEPENDENCIA DEL PRODUCTOR: EL PRODUCTOR

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 exiglr 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. CLAUSULA DECIMA
TERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.- El régimen jurÍdico aplicable son las normas de

ta Ley 182 de 1995. CLAUSULA DECTMA CUARTA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El

presente contrato puede darse por terminado por: 1) Ejecución del contrato. 2) lncumplimiento de

una de las partes, declarado fundamentalmente por la parte que ha cumplido. 3) lmposibilidad
insuperable para su ejecución. 4) Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 5) Caducidad.
CLÁUSULA DEctMA eU|NTA.- TERMINACIÓN UNILATERAL: EL incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones establecidas en el presente contrato por parte del CONTRATISTA 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 CONTRATISTA. CLAUSULA
DECIMA SEXTA.- 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
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ces¡ón de derechos de autor, salvo en los casos en que se apl¡ca 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 aparácerci ¡nicio y al final de
cada uno la leyenda "este programa es una producción de Telecaribe". CLÁUSULA DECIMA
SEPTIMA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: No habrá lugar por parte de TELECARTBE a
indemnizaciÓn alguna en el evento de que circunstancia constitut¡va de fuerza mayor o caso
P.nyP-.ifp-idan o._retrasen las transmisiones regulares del programa objeto de este contrato.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.' CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de terminación
anticipada del contrato por incumplimiento del PRoDUCToR, se hará efectiva a favor de
TELECARIBE la cláusula penal pecuniaria, la cual tendrá un valor igual al veinte por ciento (2Oyo)
del valor total de este contrato. TELECARIBE podrá tomar el valoicorrespondiente a la sanción
penal pecuniaria de la garantía de cumplimiento constituida, compensando obllgaciones o cobrarla
por vÍa judicial. El pago de esta suma se considerará como pago parcial, nó defin¡tivo, de los
perjuicios causados a TELECARIBE. El pago de esta suma no exime al pRODUCTOR del pago de
las obligaciones contraídas, ni excluye el cobro de los demás perjuicios que hubiese sufrido
TELECARIBE. cLÁusuLA DECIMA NovENA.- MULTAS: En casó de incumptimiento parciat,
tardío o defectuoso de las obligaciones a cargo del PRODUCTOR, éste se hará acreedor a multas
diarias sucesivas equivalentes al cero punto tres por ciento (0.370) del valor total del contrato sin
que supere el diez por ciento (10o/o) del valor del respectivo contrato, sin perjuicio de las demás
T99i91s legales a que pueda acudir TELECARTBE. cLÁusuLA vtcÉStMA.-'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, ocasionadoi poi
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 coñtra 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
delconflicto. GLAUSULA vlcÉstMA PRIMERA.- t-louloRctóN DEL coNTRATo: Este contrato
deberá liquidarse-dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación por cualquier causa.
CLAUSULA vlcÉslMA sEGUNDA.- Do'MtctLlo CbNTRACTUAL: para todos tos efectos tegates
el domicilio es el municipio de Puerto Colombia - Atlántico y las partes podrán ser notificadas en
las siguientes direcciones: TELECARIBE: Carrera 30 No. 1 - 2481 Corredor Universitario,
Corregimiento de Sabanilla - Montecarmelo, Puerto Colombia EL PRODUCTOR: Carrera 68B No.
22A - 71 de la Ciudad de Bogotá. PARÁGRAFO: EL PRoDUCTOR autoriza a TELECARTBE
notificaciones y avisos por medio electrónico en el correo electrónico:
BOOKMEDIA.SL@GMAIL.COM, las cuales se entenderán surtidas a partir del día srguiente en que
SE TCAIiCEN. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.. REQUISITOS DE PERFECCIoÑAMIENTo Y
LEGALIzAcION: El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en dos ejemplares del
mismo tenor, en Puerto Colombia -Atlántico a los 17 (17) días del mes de Enero de dos
mil veinte (2020).

TELECARIBE CONTRATISTA c-.-

2
AND]
Gerente (e)

A. HERAZO RR LOS ALBERTO H

K MEDIA S.A.S.

--
ERA TORRALBO
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