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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y RADIO 

TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA-RTVC-SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS. 

 

Entre los suscritos, a saber: ADRIANA ELVIRA VASQUEZ SANCHEZ, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 52.029.011 de Bogotá D.C, con plena facultad para suscribir convenios y contratos de 

conformidad con la Resolución No. 0418 del 15 de diciembre de 2020 proferida por Radio Televisión 

Nacional de Colombia RTVC, nombrada mediante Resolución No. 071 del 17 de marzo de 2020 y acta 

de posesión No. 001 de 18 de marzo de 2020 quien actúa en calidad de Subgerente de Televisión código 

0040 grado 23 de la planta de personal de Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC-, sociedad 

descentralizada entre entidades públicas, indirecta del orden nacional, sometida al régimen legal de las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

financiera y capital independiente, al tenor de lo establecido por la Ley 489 de 1998, vinculada al 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MINTIC, constituida mediante la 

Escritura Pública No.3138 del 28 de octubre de 2004 ante la Notaría Treinta y Cuatro (34) de Bogotá 

D.C, modificada mediante la Escritura Pública No. 2116 del 17 de julio de 2020 de la Notaría Setenta y 

Tres (73) del Círculo Notarial de Bogotá por la cual se protocolizó la reforma estatutaria y la 

compilación de los estatutos sociales de la sociedad e identificada con el NIT 900.002.583-6,quien en 

adelante y para los efectos de este documento se denominará RTVC, por una parte, y por la otra, 

CARMEN ROSA MILLÁN GRAJALES, mayor de edad, con residencia y domicilio en la ciudad de 

Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.068.490,  en su condición de directora general y 

representante legal del INSTITUTO CARO Y CUERVO, establecimiento público del orden nacional, 

adscrito al Ministerio de Cultura, con  Número de Identificación Tributario – NIT 899.999.096-6, en 

adelante EL INSTITUTO; hemos decidido suscribir el presente convenio, previas las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Que el Instituto Caro y Cuervo (EL INSTITUTO) es un establecimiento público de orden nacional 

adscrito al Ministerio de Cultura, regido por su norma de creación, la Ley 5ta del 25 de agosto de 

1942, el Acuerdo No. 0002 del 8 de julio de 2010 de su Consejo, normas estas que, en material 

organizacional, de contratación y para su funcionamiento, están cobijadas bajo los preceptos de la 

Constitución Política de Colombia y el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. De la misma forma EL INSTITUTO es una Institución de Educación Superior, según el 

artículo 21 de la Ley 30 de 1992, que le permite conservar su naturaleza jurídica y de tal suerte 

ofrecer programas de Educación Superior, previa adecuación de su régimen académico en lo 

dispuesto en dicha ley. De esta manera EL INSTITUTO propone y ejecuta políticas para 

documentar, consolidar y enriquecer el patrimonio idiomático de la Nación, desarrollando y 

promoviendo la investigación, la docencia y la divulgación de las diversas formas de comunicación 

a través del lenguaje, la literatura y la cultura hispanoamericana. 

 

2. Que Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), tiene el carácter de sociedad entre las 

entidades públicas de orden nacional, cuyo objeto social está orientado al desarrollo cultural y 

educativo de los habitantes del territorio colombiano, mediante el fomento y la programación de 

medios de comunicación tales como radio y televisión, por ello, a través de éstas se propende por el 

fortalecimiento de un estilo que genere identidad con las audiencias y logre resultados de calidad y 

excelencia, tanto en términos de transparencia en la utilización de los recursos, en la producción y 
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en la consolidación de una industria cultural viable y competitiva, acorde con la misión y visión de 

RTVC- y sus políticas institucionales a nivel educativo y cultural.  

 

3. Que la misión de -RTVC- es crear, gestionar y difundir contenidos incluyentes y diversos de alta 

calidad en diferentes plataformas y tecnologías, con el propósito de formar, informar, entretener, 

educar, salvaguardar el patrimonio audiovisual del país y aportar en la construcción de tejido social, 

a partir del reconocimiento de la identidad ciudadana, sus preferencias y expectativas. 

 

4. Que, asimismo -RTVC- está comprometido con la salvaguarda, promoción y circulación del 

patrimonio audiovisual y sonoro de RTVC sistema de medios públicos. 

 

5. Que uno de los objetivos misionales de RTVC es aumentar la oferta de contenidos relevantes y 

convergentes con valor público que respondan a la identidad, necesidad y preferencias de los 

colombianos. A través de establecer de manera estratégica, congruente, consistente y continua, 

estrategias comunes entre las marcas, respetando las audiencias, el tono y la personalidad de cada 

submarca. 

 

6. Que así, se propende en que Señal Memoria de RTVC, ofrezca contenidos que atiendan los sentires 

sociales y culturales, las necesidades de educación, entretenimiento y conocimiento, así como las 

expectativas y preferencias de los ciudadanos.  

 

7. Que de otro lado, -RTVC- como Sistema de Medios Públicos forma, informa, entretiene, educa, 

salvaguarda el patrimonio audiovisual del país y aporta en la construcción de tejido social, a partir 

del reconocimiento de la identidad ciudadana, sus preferencias y expectativas; alineados igualmente 

con el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se establecen como bases transversales al mismo el 

“Pacto por la Identidad y la Creatividad: desarrollo de la economía naranja y protección y promoción 

de nuestra cultura”, el cual desde la línea de: “Generar contenidos relevantes y convergentes con 

valor público que generen identidad y auto representación”. 

 

8. Que mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaria 34 de Bogotá; se 

constituyó Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC-, la cual es una sociedad entre 

entidades públicas indirecta, catalogada como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, 

adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

 

9. Que mediante Escritura Pública No. 198 del 21 de enero de 2020 de la Notaria 73 de Bogotá; se 

modificó el artículo 4° de los Estatutos Sociales de Radio Televisión Nacional de Colombia – 

RTVC, referente a objeto y actividades; siendo – RTVC- el gestor del Sistema Nacional de Medios 

Públicos que incluye la radio y la televisión pública nacional, la cual “(…) tendrá como objeto 

participar en cualquier etapa de la cadena de agregación de valor de contenidos multiplataforma de 

audio, video, y/o digitales incluidos los relacionados con la memoria histórica, para sí mismo o para 

terceros dentro y fuera del territorio nacional (…)” 

 

10. Que desde la antigua Inravisión hasta RTVC, se ha logrado acumular, por cerca de 75 años, archivos 

audiovisuales que se enriquecen diariamente con aproximadamente 60 nuevos documentos, los 

cuales conforman el patrimonio audiovisual de RTVC y en sí, de todo el país. Es así como desde la 

vigencia 2013, RTVC viene adelantando una serie de proyectos y actividades con el fin de integrar 

la conservación, permanencia y acceso de la memoria audiovisual a las nuevas tecnologías, por 

ende, se pretende que contenidos con importante valor histórico, artístico, estético o simbólico 
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puedan ser accedidos y apropiados de manera divertida, innovadora y educativa por parte de los 

ciudadanos a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

11. Que asimismo el objetivo de señal memoria es la conservación, restauración, preservación, difusión, 

demás actividades relacionadas y necesarias para rescatar el valor histórico y cultural de la memoria 

audiovisual que se encuentra en custodia de la entidad, efectuándose una serie de actividades 

encaminadas a realizar la limpieza externa e internas de documentos, identificar, catalogar los 

archivos audiovisuales, así como también proporcionar espacios para el acceso de archivos 

audiovisuales, espacios tecnológicos y académicos para incentivar la apropiación de la memoria 

audiovisual y la importancia de estos procesos en la historia, cultura y rescate de los valores de la 

nación.  

 

12. Que en concordancia con el Plan Estratégico trazado para el año 2019-2022, puntualmente la línea 

2: “Generar contenidos relevantes y convergentes como valor público que generen identidad y auto 

representación”; se enmarca la convergencia como uno de los pilares más importantes del Plan 

estratégico; Señal Memoria buscará a socios estratégicos, para la divulgación de los contenidos que 

promuevan la investigación, contextualización y conocimiento de acontecimientos relacionados con 

la historia colombiana, en donde se busca conocer más y ampliar el alcance de la audiencia, y sacar 

contenidos de mayor valor creativo, respondiendo así a las directrices planteadas.  

 

13. Que la realización de alianzas está orientada a obtener resultados de forma colaborativa, es decir, a 

partir de la unión de esfuerzos para la realización de fines comunes, los cuales serían, logística o 

presupuestalmente, más difíciles de obtener a partir de esfuerzos individuales y que configuran 

oportunidades para la divulgación de distintos proyectos e iniciativas, facilitando la participación e 

inclusión y contribuyendo al cumplimiento de la misión de RTVC.  

 

14. Que en este sentido se busca generar lazos más fuertes con nuestra audiencias ya existentes y futuras, 

incluyendo procesos de co-creación con expertos de investigación de distintas entidades para que 

comiencen un proceso de la mano con Señal Memoria. De esta manera se ataca la necesidad de 

atraer público de distintas características sociales.  

 

15. De acuerdo con esto, y en concordancia con el Plan Estratégico trazado para el año 2019- 2022 se 

hace necesario realizar convenios con centros de investigación para llevar a cabo acciones de diseño, 

desarrollo, investigación, producción, promoción y circulación de contenidos de calidad como 

estrategia de intercambio de conocimiento en donde permite que Señal Memoria comparta sus 

saberes y acervo documental disponible con los centros de investigación para que se promueva la 

apropiación social a través de la generación de contenidos para audiencias juveniles. 

 

16. Que RTVC, Señal Memoria, observa la necesidad de desarrollar contenidos y promover dentro de 

las diferentes audiencias, la investigación y pedagogía en distintos acontecimientos de la historia 

colombiana que constituya un aliado estratégico, que aúne esfuerzos en materia d cooperación para 

el desarrollo conjunto que permita avanzar en la co-creación y desarrollo de contenidos conforme 

al proyecto aquí establecido. 

 

17. Que, para llevar a cabo los objetivos y funciones atribuidos al Estado, las entidades estatales pueden 

asociarse con otras entidades públicas o aunar esfuerzos con particulares. Además, la cooperación 

que se establezca entre los sujetos asociados y para el desarrollo de unas u otras funciones, puede 

ser temporal o tener un carácter permanente. Los acuerdos vinculantes entre personas jurídicas 



                                                                                          LOGO ENTIDAD COOPERANTE 

 4 

públicas y particulares se realizan con el fin de aunar esfuerzos para la realización de un objeto de 

interés mutuo y de beneficio general.  

 

18. Que las actividades que se desarrollan en el marco del presente convenio están encaminadas a 

cumplir con el objeto del Instituto según lo establecido en el Acuerdo 0002 de 2010 y a cumplir con 

el as funciones de: 1. Promover y adelantar programas y proyectos de investigación en el campo de 

la filología, la lingüística, la semiótica y de los estudios literarios hispanoamericanos, con base en 

líneas temáticas socialmente pertinentes, grupos de expertos y redes de trabajo a nivel nacional e 

internacional. 2. Consolidar alianzas estratégicas de carácter interdisciplinario e interinstitucional a 

favor del desarrollo de la investigación, la formación avanzada, el asesoramiento y la apropiación 

social del conocimiento propio de su actividad misional. 

 

19.  Que, con el fin de dar cumplimiento a sus funciones, el Instituto Caro y Cuervo emite la Resolución 

189 de 2015, por la cual se crea el Comité de Investigación del Instituto, y mediante Resolución 

0203 de 2019, se adopta la política de Investigación, Innovación y Creación Artística del Instituto, 

cuyo objetivo es garantizar la cantidad, pertinencia, relevancia, productividad, visibilidad e impacto 

de la investigación realizada por el Instituto. 

 

20. Que, en el marco de esta normativa, se aprueba la ejecución del proyecto de investigación, titulado 

Gentes de libros, gentes de medios. Interacciones y reciprocidades entre edición, radiodifusión y 

televisión en Colombia, 1940-1990”, del grupo de investigación en Literatura, línea de investigación 

EL Libro en Colombia, el cual será desarrollado durante la vigencia 2021 y 2022 el cual tiene por 

objetivo general determinar el tipo de relaciones que establecieron escritores, editores y demás 

agentes del libro con la radiodifusión y la televisión en Colombia entre 1940 y 1990; 

contemplándose dentro de las actividades a desarrollar. 

 

21. Estas actividades que se pretende desarrollar se enmarcan en el Documento del Plan Nacional de 

Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por al Equidad” publicado por el Departamento Nacional de 

Planeación, específicamente en el componente denominado: Pacto por la protección y promoción 

de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja en la línea de acción A. Colombia naranja: 

desarrollo del emprendimiento de base artística, creativa y tecnológica para la creación de nuevas 

industrias, según lo descrito en el Objetivo 1. Promover la generación de información efectiva para 

el desarrollo de la economía naranja, a fin de que actores públicos y privados de la economía naranja 

tomen mejores decisiones en el ejercicio de sus actividades, amplíen el acceso a los bienes y 

servicios culturales y mejoren la competitividad. Igualmente, se fomentará el desarrollo de tanques 

de pensamiento en torno a las actividades de la economía naranja. 

 

Por lo anterior convienen:  

 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. OBJETO. Aunar esfuerzos creativos, técnicos, administrativos e investigativos para 

desarrollar conjuntamente el proyecto de investigación “Gentes de libros, gentes de medios. 

Interacciones y reciprocidades entre edición, radiodifusión y televisión en Colombia, 1940-1990” 
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SEGUNDA. ALCANCE. Esta investigación interinstitucional tendrá como objetivo determinar el tipo 

de relaciones que establecieron escritores, editores y demás agentes del libro con la radiodifusión y la 

televisión en Colombia entre 1940 y 1990. 

 

- Durante la fase I, prevista para la vigencia 2022, esta investigación se propone: 1. Inventariar y 

caracterizar la oferta de programación radial o televisiva mediada (en su producción, 

conducción o animación) por los agentes del libro.  

- Durante la fase II, prevista para la vigencia 2023, esta investigación se propone: 2. Identificar 

los aportes de los agentes del libro a los nuevos medios de masas en la segunda mitad del siglo 

XX 

- Durante la fase III, prevista para la vigencia 2024, esta investigación se propone: 3. Determinar 

el impacto de los medios de masas en la visibilidad y reconocimiento de los agentes del libro 

partícipes de su desarrollo y, en esta medida, en su posicionamiento dentro del campo literario 

y editorial.  

 

TERCERA. COMPROMISOS DEL INSTITUTO. EL INSTITUTO se compromete a:  

 

1. Coordinar y definir con RTVC, el plan de trabajo que se desarrollará en el marco del presente 

convenio. 

2. Aportar al propósito del convenio sus conocimientos propios para el desarrollo de este. 

3. Dirigir el levantamiento de inventario y caracterización de la oferta y/o programación radial 

o televisiva mediada por agentes del libro y la literatura en los archivos sonoros y 

audiovisuales de RTVC. 

4. Elaborar un artículo de investigación como resultado del proceso de inventario y 

caracterización referido.  

5. Elaborar un artículo y escritura de documentos que versen sobre el objeto de la investigación, 

previamente acordados con Señal Memoria RTVC de acuerdo con el objetivo previsto 

durante las fases II Y III de la investigación. 

6. Coordinar de manera conjunta con Señal Memoria de RTVC la mesa redonda de 

socialización del proyecto. 

7. Coordinar de manera conjunta con Señal Memoria de RTVC el seminario “Letras y medios: 

historias de articulación”. 

8. Disponer del talento humano necesario y la infraestructura requerida para el desarrollo del 

objeto del convenio acorde a la capacidad operativa, técnica y administrativa del 

INSTITUTO. 

9. Dar cumplimiento a las decisiones del comité técnico operativo, en las distintas materias que 

este órgano tiene a cargo. 

10. Designar un representante en el comité técnico operativo que vele por el cumplimiento del 

objeto y los compromisos propuestos en este convenio y coordine con Señal Memoria de 

RTVC. 

11. Asistir de forma presencial o virtual a las reuniones que se convoquen del comité técnico 

operativo del convenio. 

12. Coordinar y hacer seguimiento, control, verificación, vigilancia y evaluación de la ejecución, 

cumplimiento del objeto, términos y de los compromisos del presente convenio. 

13. Obtener autorización por parte de los titulares de todas las obras que entregue el 

INSTITUTO como resultado del convenio; la autorización deberá constar por escrito de 

manera gratuita para incluir (fijar), comunicar al público-, reproducir, poner a disposición 

(en plataformas digitales) dentro de la producción de los derechos de imagen, autor, conexos 

y de propiedad industrial conforme a los rigores de la ley, a través de sí o de sus 

representantes, y como mínimo contener: a) Autorización con un permiso de uso sin 

limitación de territorio. b) Autorización que contemple plazo máximo legal de uso. c) Uso 

del formato de RTVC o semejante que garantice los derechos involucrados. Las 

autorizaciones deberán garantizar que las obras que entregue el INSTITUTO puedan ser 
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distribuidas, transmitidas y retransmitidas, posibilitar fines promocionales y sus eventuales 

derivaciones en cualquier parte del mundo y su emisión por cualquier canal y plataforma o 

medio conocido o por conocerse. 

14.  Responder por cualquier reclamación que en materia de derechos de autor o conexos efectúe 

un tercero sobre las obras suministradas por el INSTITUTO, lo que exonera de cualquier 

responsabilidad a -RTVC-, especialmente en aquellas en donde no haya brindado u obtenido 

la autorización correspondiente. 

15. Permitir a perpetuidad la puesta a disposición de contenido desde la página de Señal 

Memoria y su publicación en el canal YouTube de Señal Memoria y en las plataformas OTT, 

IPTV, VOD o las que llegare a desarrollar RTVC “para su uso a través de cualquier medio 

de recreación de imágenes en pantalla”. 

16. Autorizar a perpetuidad a RTVC, a tomar y usar segmentos en autopromoción y/o futuras 

publicaciones a través de los medios convergentes, los contenidos producidos en el marco 

de este convenio.  

17. Las demás actividades que por conveniencia en el desarrollo del proyecto sean necesarias o 

se requieran. 

 

CUARTA. COMPROMISOS DE RTVC. RTVC se compromete a: 

 

1. Coordinar y definir con EL INSTITUTO, el plan de trabajo que se desarrollará en el marco 

del presente convenio. 

2. Disponer de los recursos creativos, técnicos, administrativos y operativos que sean 

previamente acordados. 

3. Proveer acceso a los documentos audiovisuales, sonoros, fílmicos y/o fotográficos, y demás 

información que permita el desarrollo de los productos previstos en el presente convenio.  

4. Apoyar al levantamiento de inventario y caracterización de la oferta y/o programación radial 

o televisiva mediada por agentes del libro y la literatura en los archivos sonoros y 

audiovisuales de RTVC. 

5. Elaborar documentos de trabajo, artículos cortos u otros posibles contenidos que se deriven 

del objetivo del convenio para cualquier tipo de plataforma digital, escrito y canales de 

emisión. 

6. Coordinar de manera conjunta con el INSTITUTO la mesa redonda de socialización de 

proyecto. 

7. Coordinar de manera conjunta con el INSTITUTO el seminario: “Letras y medios: historias 

de articulación. 

8. Celebrar contratos con las personas naturales y jurídicas que se requiera para el desarrollo 

del objeto del convenio. 

9. Dar cumplimiento a las decisiones del comité técnico operativo, en las distintas materias que 

este órgano tiene a cargo. 

10. Designar un representante en el Comité técnico operativo que vele por el cumplimiento del 

objeto y los compromisos propuestos en este convenio y coordine con EL INSTITUTO. 

11. Asistir de forma presencial o virtual a las reuniones que se convoquen del comité operativo 

del convenio, 

12. Coordinar y hacer seguimiento, control, verificación, vigilancia y evaluación de la ejecución, 

cumplimiento del objeto, términos y de los compromisos del presente convenio. 

13. Las demás actividades que por conveniencia en el desarrollo del proyecto sean necesarias o 

se requieran. 

 

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El término de duración del presente convenio será de tres 

(3) años, contados a partir de la fecha de la suscripción del mismo.  

 

SEXTA. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. El presente convenio no implica erogación 

presupuestal alguna para las partes. 
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PARÁGRAFO. Cuando la suscripción de un anexo o convenio específico derivado de este acuerdo 

marco o cualquier compromiso contenido en el convenio, implique obligación en dinero por parte 

del Instituto Caro y Cuervo, deberá contarse previamente con el certificado de disponibilidad 

presupuestal (CDP) que garantice la existencia de recursos. 

 

SÉPTIMA. COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO. Para el diseño y desarrollo general de las 

actividades objeto de este convenio se creará un comité técnico operativo integrado por las partes, 

así: por EL INSTITUTO, el Coordinador de Investigaciones y por parte de RTVC, el Jefe de Grupo 

Gestión Cultural Señal Memoria o a quien delegue, quienes vigilarán la adecuada ejecución de este 

convenio.  

 

PARÁGRAFO. Las partes podrán invitar a sus sesiones a personas que por sus conocimientos 

técnicos especializados sean necesarias o indispensables para adoptar las decisiones. 

 

OCTAVA. FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO. El comité técnico operativo 

tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Elaborar, aprobar y velar por la ejecución del plan operativo del proyecto. 

2. Establecer el cronograma a seguir para la ejecución de las actividades del convenio. 

3. Velar por el cumplimiento de los objetivos del convenio. 

4. Celebrar reuniones trimestrales de evaluación de avance de las acciones concertadas. 

5. Velar y gestionar la oportuna obtención de los recursos humanos, técnicos y administrativos 

necesarios para la ejecución del plan operativo. 

6. Tomar las decisiones operativas necesarias para el desarrollo de las actividades programadas. 

7. Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades programadas para la ejecución del 

convenio. 

8. Suscribir mediante actas las decisiones acordadas por este Comité. 

9. Las demás que de común acuerdo determine el comité para el cabal desarrollo del convenio. 

 

NOVENA. CONFIDENCIALIDAD. Para efectos del presente convenio, se deberá entender por 

“la información”, cualquier tipo de información oral o escrita, bases de datos tabulares y gráficas, 

análisis, estudios, notas, resúmenes, conclusiones, conceptos, informes técnicos y comerciales, 

especificaciones técnicas, programas o software, documentos, norma, estándares, diseños, dibujos, 

datos y, en general cualquier otra información de carácter confidencial o cuya comunicación pueda 

ocasionar perjuiciosa a LAS PARTES. Por lo cual, LAS PARTES se comprometen a: 

 

- Mantener en confidencia y no divulgar a terceros parcial o totalmente “la información” 

durante este convenio y aún después de finalizado éste. LAS PARTES restringirán el 

conocimiento de “la información” a toda persona extraña o ajena a convenio. 

- Queda entendido que CADA PARTE se limitará a consultar “la información” suministrada 

por LA OTRA PARTE para cumplir con el objeto del convenio y que advertirá a su 

personal, y a terceros sobre la naturaleza de la confidencialidad de “la información” que 

manejan y de sus obligaciones respecto a ésta. 

- CADA PARTE se obliga a no revelar a personas que no sean parte del convenio “la 

información” que reciban de LA OTRA PARTE y, en consecuencia, a mantenerla de 

manera confidencial y privada, y proteger dicha información para evitar su conocimiento por 

parte de terceros y su divulgación no autorizada, ejerciendo el mismo grado de reserva que 

utilizan para proteger información confidencial de su propiedad.  

- CADA PARTE devolverá toda “la información” y todas las copias de la misma a LA OTRA 

PARTE una vez finalice el convenio.  

 

Se aplicarán como excepciones a esta cláusula toda obligación legal u orden judicial que exija la 

exhibición, envío o divulgación de “la información”. 
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DÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL: EL INSTITUTO y RTVC acuerdan que la Propiedad 

Intelectual que se derive de desarrollo del proyecto de investigación de qué trata este convenio, se 

regirá por lo aquí estipulado y por las leyes vigentes en lo concerniente a este tema. 

 

1. Titularidad de los Derechos Morales. La titularidad de los derechos morales que se deriven 

de los resultados obtenidos dentro del desarrollo del proyecto de investigación “Gentes de 

libros, gentes de medios. Interacciones y reciprocidades entre edición, radiodifusión y 

televisión en Colombia, 1940-1990”, corresponderán a cada uno de los autores intervinientes 

y vinculados a EL INSTITUTO y RTVC, de acuerdo con lo establecido por la ley. 

2. Derechos Patrimoniales. La titularidad de los derechos patrimoniales sobre cualquier 

producción intelectual que se obtenga o se pudiera obtener en desarrollo del proyecto de 

investigación “Gentes de libros, gentes de medios. Interacciones y reciprocidades entre 

edición, radiodifusión y televisión en Colombia, 1940-1990”, pertenecerá a EL 

INSTITUTO y RTVC, conjuntamente en partes iguales y su utilización será únicamente 

para asuntos de promoción cultural o educativa.  

 

DÉCIMA PRIMERA.PUBLICACIONES. En las publicaciones que se generen de los resultados 

obtenidos dentro del desarrollo del proyecto de investigación “Gentes de libros, gentes de medios. 

Interacciones y reciprocidades entre edición, radiodifusión y televisión en Colombia, 1940-1990”, 

resúmenes o cualquier otra forma de divulgación que llegare a realizarse, deberá realizarse previa 

notificación y siempre y cuando la presentación o difusión respectiva guarde directa relación con el 

objetivo del proyecto y no se atente contra la misión o filosofía de RTVC ni del INSTITUTO; 

siempre se deberá mencionar el nombre de EL INSTITUTO, RTVC y SEÑAL MEMORIA y cada 

uno de los participantes en la ejecución de este proyecto de investigación.  

 

DÉCIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes convienen en agotar 

todos los medios para resolver amistosamente, sin litigios, cualquier controversia o duda que pudiera 

suscitarse con motivo de este convenio, para tal efecto, acudirán el empleo de mecanismos de 

solución directa de controversias. 

 

DÉCIMA TERCERA. EXCLUSIÓN DE LA SOLIDARIDAD JURÍDICA. No existirá régimen 

de solidaridad jurídica entre las partes suscribientes de este convenio, cada una responderá frente a 

terceros, por las obligaciones que específicamente asumen en razón del mismo. 

 

DÉCIMA CUARTA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. Las personas que participen 

de las actividades que se realicen al amparo de este convenio, como regla general, mantienen en todo 

momento su vínculo con su institución de origen. Este convenio no genera vinculación laboral alguna 

entre EL INSTITUTO y RTVC, ni entre las personas vinculadas a cada una de las partes y la otra 

parte.  

 

DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN. Las partes de común acuerdo podrán suspender el convenio 

cuando se presente circunstancias constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 

justificadas, que demoren, interrumpan o perjudiquen la ejecución del mismo. Para este efecto, se 

suscribirá un acta en la cual se indicarán las razones de suspensión y el término de duración de ella.  

 

DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN. La terminación del convenio operará por las siguientes 

causas: 

 

- Por vencimiento del término de ejecución del convenio. 

- Por mutuo acuerdo entre las partes. 

- Cuando alguna de las partes incumpla los compromisos contemplados en el convenio, la otra 

parte podrá darlo por terminado unilateralmente. 

- Cuando por circunstancias sobrevinientes se haga imposible su ejecución.  
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PARÁGRAFO. Si a la terminación unilateral a que hace referencia la presente cláusula, estuviesen 

pendientes tareas específicas de un proyecto o labor, estas continuarán desarrollándose hasta su 

culminación en contrario que se realice en los documentos que se suscriban para pacta acciones 

concretas.  

 

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O ACLARACIONES. Las partes 

declaran expresamente que el presente convenio o cualquiera de sus cláusulas podrán ser modificadas, 

adicionadas y aclaradas por escrito, siempre y cuando ello no implique modificación del objeto, previo 

acuerdo suscrito por los representantes legales de cada parte. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente convenio se 

perfecciona con las firmas de las partes y su vigencia empezará a regir a partir de la última inserción de 

fecha y firma. Para su ejecución no requiere trámite adicional.  

 

 

POR EL INSTITUTO 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

CARMEN ROSA MILLÁN GRAJALES 

Directora general 

 

POR RTVC 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

ADRIANA ELVIRA VASQUEZ SANCHEZ 

Subgerente de Televisión de Radio 

TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA-

RTVC. 

 
VoBo. Juan Manuel Espinosa Restrepo. Subdirector Académico. Héctor Alejandro Cadavid. Subdirector Administrativo y Financiero. 

Revisó: Juliet Pinzón Cepeda – Coordinador del Grupo de Gestión Contractual 
Revisó: Johanna Muñoz Pascagaza. Asesora Relaciones Interinstitucionales 

Elaboró: Jessica Lorena Osorio- Técnico Operativo Relaciones Interinstitucionales 
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